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                                                                                                                               EXPTE. 49/10
       

  
   ANUNCIO DE EXCLUSIÓN 

  
En relación al expediente de contratación 49/10 Obras de conducción de 

saneamiento en la zona El Romeral, se publica en el perfil del contratante el 
acuerdo  de  trámite  tomado  por  la  Mesa  de  Contratación  en  2ª  sesión, 
transcribiendo literalmente el acta:              
                                                                                                         “EXPTE. 49/10

ACTA  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  PARA  EL 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES MANUEL DE FALLA Y ROSARIO 
PINO.

Procedimiento: Negociado sin publicidad, con un único criterio de adjudicación, el  
precio más bajo.
Tramitación: Ordinaria.

2ª SESIÓN 

En Alhaurín de la Torre, a 9 de febrero de 2011, siendo las 14.00 horas, se reúnen 
en esta Casa Consistorial previa convocatoria al efecto, los señores que se indican y 
que integran esta Mesa de Contratación:

Presidente:  D.  Rafael  Gómez  Chamizo,  Concejal  Delegado  de  Economía  y  
Hacienda. Vocales: Dña. Mª.  Auxiliadora Gómez Sanz,  Secretaria General;  D. José  
Domínguez Pino,  en representación de la  Intervención Municipal  y  D. Carlos  Díaz 
Soler,  Asesor  Jurídico Municipal.  Secretario de la  Mesa:  D.  Juan Antonio Sánchez 
León.   

El Sr. Secretario hace constar que se han presentado en tiempo las subsanaciones  
requeridas por deficiencias en el contenido del sobre A, poniendo a disposición de la  
Mesa  dicha  documentación  que  es  revisada  y  encontrada  conforme,  excepto  la  
presentada  por  ANTONIO JESÚS LOZANO ROBLES que  no  subsana  conforme al  
requerimiento realizado por acuerdo de 1ª Sesión por lo que se acuerda inadmitir dicha  
oferta y sí al resto de los licitadores.

Comienza el acto, invitando el Sr. Presidente a pasar a los interesados que asisten 
por parte de  EXCAVACIONES RIALSA, S.L.,  CIMBRA SUR, S.L. y  GUACON, S.L, a  
los que se les informa del acuerdo anterior.

Se hace constar el  presupuesto máximo a efectos de licitación,  que asciende a  
115.577,23 euros excluido IVA.

 



Aperturado el sobre B, da el siguiente resultado:

1ª )  GRUPO FRA 2007, S.L.:  99.962,92 euros excluido el IVA.

2ª) CIMBRA SUR, S.L.: 114.421,46 euros excluido el IVA.

3ª) CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ MONTERO, S.L.: 111.267,86 euros excluido 
el IVA.

4ª) JUFRAN 2001, S.L.: 112.663,52 euros excluido el IVA.

5ª) GUACON, S.L.: 91.731,26 euros excluido el IVA.

6ª) EXCAVACIONES RIALSA, S.L.: 104.022,11 euros excluido el IVA.

7ª) PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S.A.: 78.708,09 euros excluido el IVA.

8ª) RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR, S.L.: 91.306,01 euros excluido el IVA.

9ª)  ECUR  CONSTRUCTORA  Y  URBANIZADORA,  S.L.:  100.783,34  euros  
excluido el IVA.

Seguidamente, a los efectos de comprobar la existencia de baja desproporcionada  
o temeraria se realizan los cálculos conforme a lo establecido en el Artº. 85.3 del R.D.  
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el R.G.L.C.A.P.,  apreciándose baja  
en la oferta presentada por PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S.A. por importe  
de 78.708,09 euros excluido el IVA. 

Visto lo anterior, la Mesa acordó proceder conforme al art. 136.3 de la Ley 30/07,  
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que a continuación se trascribe:

“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.

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.”
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las 14.15 horas, de todo lo cual como Secretario certifico.

       El Presidente,                                                           Los Vocales,

   El Secretario de la Mesa,”

Contra el presente acuerdo de trámite, que determina para D. ANTONIO 
JESÚS  LOZANO  ROBLES la  imposibilidad  de  continuar  el  precedimiento, 
podrá interponer recurso de alzada ante la Junta de Gobierno Local en el plazo 
de un mes a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación, sin 
perjuicio  de  que  pueda  interponer  cualquier  otro  recurso  que  considere 
procedente.       

                                                    
                                              Alhaurín de la Torre, a 16 de febrero de 2.011.
                                                               El Secretario de la Mesa,  
                             

                                                   Fdo.: Juan Antonio Sánchez León
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