
 
 

 

 

 

Expediente nº: 878.889  

Código Expediente: 2020/410544/006-422/00001 

Resolución nº: 257 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 La Resolución número 206, de 3 de julio de 2020, inicia el expediente 

de contratación de servicios de limpieza de los Colegios Públicos San Pedro, 

10 Ábril y de Venta del Viso, por procedimiento abierto, sujeto a regulación 

armonizada.  

 La Resolución número 212, de 13 de julio de 2020, aprueba el 

expediente de contratación, los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas, y convoca su licitación. 

 Así, se publicó en el Diario Oficial de la UE y en la Plataforma de 

contratación del Sector Público el pasado día 20 de julio de 2020. 

 Que antes de la celebración de la mesa de contratación del presente 

contrato para la apertura de los sobres, el día 20 de agosto de 2020, se 

evidencia infracción del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el cálculo del 

presupuesto base de licitación recogido en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas en su apartado 5, reiterándose en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas, en concreto en su cláusula 3ª, lo que supone una infracción 

no subsanable de las normas de preparación del contrato. 

 Considerando que el artículo 152 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, establece que el órgano de contratación desistirá del 

procedimiento de adjudicación o celebración de un contrato para el que se 

haya efectuado la correspondiente convocatoria antes de su formalización, 

por infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de 

las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en 

el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la 

iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. 

 

  

  



 
 

 

 

 

En virtud, de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la 

Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, 

 

RESUELVO: 

 

Primero.- DESISTIR del procedimiento de contratación pública del 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS: CEIP  SAN PEDRO, 

CEIP 10 ÁBRIL Y CEIP VENTA DEL VISO, con código de expediente 

2020/410544/006-422/00001. 

 

Segundo.- Notificar la presente a los licitadores del procedimiento, a través 

de publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a los 

efectos en derecho procedentes. 

 

Tercero.- Dar cuenta de la presente a la Comisión Europea. 

 
 

 
 

En La Mojonera, a fecha de la firma electrónica 

 

El Alcalde-Presidente,                                          La Secretaria General, 

Fdo.  José Miguel Hernández García                Fdo. Inmaculada Ávila Marín 

 

 
 

 

 


