
 

Dª.  Mª  AMPARO  MERCEDES  UGARTE  MARTÍNEZ,  SECRETARIA 
GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD,

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
10 de octubre de 2017, ha adoptado el siguiente acuerdo:

.-  HACIENDA  Y  REGIMEN  INTERIOR.  SERVICIO  DE 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD. EXPTE. 
1309/2017

Visto el expediente.

Con  fecha  9  de  mayo  de  2017  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó 
convocar procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación de un contrato 
de Servicio de Comunicación Institucional en el Ayuntamiento de Calatayud.

La Junta de Gobierno Local acordó, en sesión de 4 de julio de 2017, 
clasificar las ofertas presentadas, requiriendo al primer clasificado D. Roberto Pérez 
Blasco a la presentación de la documentación establecida en la cláusula 10.3.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Con fecha 1 de agosto  de 2017 la Junta  de Gobierno Local  acordó 
entender excluido al primer clasificado, el licitador D. Roberto Pérez Blasco, por no 
considerar acreditada la solvencia económica, conforme a lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas y solicitar  al  licitador clasificado en segundo lugar,  Dª 
Verónica Crespo Val, la presentación de la documentación establecida en la cláusula 
10.3.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Con fecha 23 de agosto de 2017 la Junta de Gobierno Local acordó 
excluir  al  licitador  clasificado  en  segundo  lugar,  Dª  Verónica  Crespo  Val,  por  no 
considerar acreditada la solvencia económica, conforme a lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas y solicitar al licitador clasificado en tercer lugar, D. Juan 
Carlos  Cachinero  López,  la  presentación  de  la  documentación  establecida  en  la 
cláusula 10.3.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Transcurrido  el  plazo  concedido  al  Sr.  Cachinero  López  sin  haber 
atendido al requerimiento, se le consideró desistido del procedimiento, tal y como se 
indicaba en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23-08-2017 y se le requirió al  
licitador  clasificado  en  cuarto  lugar,  Comunicanza  S.L.  para  que  aportara  la 
documentación  establecida  en  la  cláusula  10.3.1  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas  particulares,  haciéndole  constar  que  en  caso  de  no  atender  el 
requerimiento se le tendría por desistido.

Transcurrido  el  plazo  concedido  a  Comunicanza  S.L.  sin  atender  el 
requerimiento se le considera por desistido del procedimiento.

Por lo que, considerando lo dispuesto en las bases de la convocatoria y 
en el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TR de la LCSP.

SE ACUERDA:

1º  Declarar  desierto  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad 
convocado para la adjudicación del contrato de servicio de comunicación institucional 
en el Ayuntamiento de Calatayud.

2º Devolver a D. Roberto Pérez Blasco la fianza definitiva depositada.

3º Devolver a Dª Verónica Crespo Val la fianza definitiva depositada.

4º Dar publicidad en el perfil de contratante.

 



 

5º Notificar el presente acuerdo a los interesados y áreas municipales.

Y para que así conste, de oficio, expido el presente, de orden y con el 
visto bueno del Sr. Alcalde, en Calatayud, documento firmado electrónicamente.

Vº Bº
    EL ALCALDE
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