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ESTHER HEREDIA MARTÍNEZ, Secretaria General del Ayuntamiento de Cúllar Vega
(GRANADA)
CERTIFICA: Que en sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local celebrado el 5 de abril de
2018, se adoptó, entre otros, un acuerdo que copiado literalmente dice:
6. DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “INTERVENCIONES EN EL
ENTORNO DEL AYUNTAMIENTO”, A REALIZAR CON CARGO A LOS
PPOYS 2017.
Considerando que ha terminado el plazo de presentación de ofertas del contrato
administrativo de obra denominado “intervenciones en el entorno del Ayuntamiento” de Cúllar
Vega, a realizar con cargo a los PPOYS 2017, tramitado bajo el número de expediente
2025/2017.

Considerando que en consecuencia, concurren razones de interés público que justifican
el desistimiento de la licitación,
En virtud de lo previsto en el art. 155 del RDleg- 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, previa
deliberación y por unanimidad de sus miembros presentes (4), la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
PRIMERO: Desistir de la licitación relativa al contrato de obras de “intervenciones en
el entorno del Ayuntamiento”, a realizar con cargo a los PPOYS 2017, dejando por tanto en
suspenso el acto de apertura de sobres previsto en la cláusula duodécima del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los licitadores que han concurrido,
informándoles de que pueden retirar en dependencias municipales las ofertas presentadas.
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de
Granada para su conocimiento y efectos oportunos.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente de orden y con el visto
bueno del Sr. Alcalde, en Cúllar Vega, a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta, según el art. 206 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, en la fecha indicada en la
firma digital.
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Apreciado un error en la licitación, dado que se ha comprobado que los pliegos
publicados en el perfil del contratante no coinciden con los pliegos que fueron definitivamente
aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria de 22 de febrero de 2018, por
lo que los licitadores concurrentes han presentado tres sobres, como se señalaba en el pliego
publicado en el perfil del contratante, en lugar de dos sobres, como se exigía en el pliego
definitivamente aprobado.

