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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 

 

Visto que se publicó el anuncio de licitación de las obras consistentes en la “Renovación 
de calzada de varios  viales  III”  en  el  BOPZ nº  64,  de  20 de marzo de 2018 en el  que se 
especificaba como perfil del contratante de este Ayuntamiento el alojado en la página web de la  
Diputación Provincial de Zaragoza.

Considerando que, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público “los expedientes de contratación  
iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior . A estos 
efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera 
publicado  la  correspondiente  convocatoria  del  procedimiento  de  adjudicación  del 
contrato”.

Considerando que, de conformidad con la Disposición Final Décimo Sexta, la Ley de 
Contratos del Sector Público entró en vigor el pasado 9 de marzo de 2018.

Considerando  que,  de  conformidad  con  el  artículo  39.2  apartado  3  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, es causa de nulidad de pleno derecho “La falta de publicación 
del  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de  contratante  alojado  en  la  Plataforma  de 
Contratación  del  Sector  Público  o  en  los  servicios  de  información  similares  de  las 
Comunidades Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de 
publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135”.

Considerando  que,  en  la  actualidad,  el  perfil  del  contratante  de  este 
Ayuntamiento no está todavía alojado en la Plataforma de Contratación del Estado.

Considerando que, de conformidad con el artículo 152 de la Ley de Contratos del 
Sector Público vigente, el órgano de contratación podrá desistir del procedimiento antes 
de la formalización y que aquél deberá estar fundado en una 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, sin que 
ello impida la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.

En uso de las atribuciones que me confiere el ordenamiento jurídico vigente y, 
visto el informe de secretaría, 

RESUELVO

 

PRIMERO. Desistir  del  procedimiento  1.023/2017  para  la  contratación  de  obras 
consistentes en la renovación de calzada de varios viales III por concurrir la causa de nulidad 
prevista en el artículo 39.2 apartado 3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO. Publicar esta Resolución, con carácter de urgencia, en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza y en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento.

TERCERO. Ordenar a los servicios municipales que se inicie nuevo procedimiento de 
contratación para la licitación de las obras una vez el perfil del contratante de este Ayuntamiento  
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esté alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

CUARTO. Comuníquese esta Resolución a Secretaría e Intervención.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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