
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA DAR 
CUENTA DEL NUEVO INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS ELABORADO 

EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, PROCEDER A UNA NUEVA VALORACIÓN 
Y EFECTUAR PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

Exp. Nº: 135/2015 

Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinaria

Presupuesto base de licitación: 599.060,00 €/AÑO, IVA NO INCLUIDO.

Convocado  procedimiento  de  licitación  para  la  adjudicación  del  contrato 
administrativo para la adjudicación del contrato de servicios de limpieza viaria y 
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de Santo Domingo de la Calzada, 
mediante acuerdo plenario de 10 de Febrero de 2015. 

Teniendo en cuenta la Sentencia nº 334/16 de fecha 17 de noviembre de 
2016, dictada en el Procedimiento Ordinario nº 0000143/2015, que tiene el carácter 
de firme y el plazo señalado en oficio del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja,  
Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 16 de febrero de 2017, registro de 
entrada número 504, de 21 de febrero de 2017, para que se lleve a puro y debido 
efecto lo que en ella se ha acordado, adoptándose las resoluciones procedentes 
para  el  cumplimiento  de  las  declaraciones  contenidas  en  el  Fallo,  debiendo 
procederse  a  una  nueva  valoración  técnica  y  una  nueva  adjudicación  que 
cumplimenten  los  requisitos  de  motivación  exigidos  por  el  artículo  151.4  del 
TRLCSP.

Por lo anterior, y como órgano de asistencia del órgano de contratación, de 
acuerdo  con  lo  prevenido  en  el  artículo  320  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, se procede a hacer público, a través del Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada y de su página web, la 
convocatoria efectuada a los miembros integrantes de la Mesa de Contratación, 
designados por resolución de esta Alcaldía nº 431/2017, y que consta publicada en 
el  perfil  de contratante  de esta Administración,  a  la  sesión que se celebrará el 
miércoles  día  29 de noviembre de 2017, a las  09:00 horas,  en el Salón de 
Actos de la Casa Consistorial, a fin de proceder a una nueva valoración técnica y 
una nueva adjudicación.

Lo  que  se  hace  público  a  los  efectos  legal  y  reglamentariamente 
establecidos, en Santo Domingo de la Calzada, a 21 de noviembre de 2017.

EL ALCALDE

(Firmado electrónicamente)

Fdo.: Agustín García Metola

 


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
	2017-11-21T13:52:12+0100
	Santo Domingo de la Calzada
	GARCIA METOLA, AGUSTIN (FIRMA)
	Lo acepto




