
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN

   RETROACCIÓN DE EXPEDIENTE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Exp. Nº: 385/2017 – Licitación Servicio Ayuda a Domicilio 

Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinaria

Presupuesto base de licitación: 422.368,80 €

Convocado  procedimiento  de  licitación  para  la  adjudicación  del  contrato 
administrativo  para  la  prestación  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  de  Santo 
Domingo de la  Calzada,  por  procedimiento abierto,  oferta  económicamente más 
ventajosa,  con  único  criterio  de  adjudicación  (precio)  y  tramitación  ordinaria, 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 25 de abril 
de 2017. 

Interpuesto recurso por la UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L. Y OPTIMA 
FACILITE  SERVICES,  S.L.  ante  el  Tribunal  Administrativo  Central  en  materia  de 
Recursos Contractuales (TACRC), contra el acuerdo de la Mesa de Contratación por 
el que se excluía su oferta; recurso resuelto por Resolución nº 864/2017, de 3 de 
agosto, remitida por correo electrónico el 9 de octubre, y ratificada por el Tribunal 
Superior  de Justicia de La Rioja en Sentencia número 309/2018, de fecha 25 de 
octubre de 2018.  

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 164/2017, y que consta publicada en el  perfil  de 
contratante de esta Administración, a la sesión que se celebrará el  miércoles día 
12 de diciembre de 2018, a las  09:00 horas, en el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial,  a  fin  de  proceder  a  dar  cuenta  de  la  Sentencia  n.º  309/2018  de 
25/10/2018 en cumplimiento del acuerdo del órgano de contratación de fecha 15 de 
noviembre de 2018 y, en consecuencia, retrotraer el procedimiento al momento en 
que por  la  Mesa de Contratación,  en sesión de fecha 24 de mayo de 2017,  se 
acordó la exclusión de  la UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L. Y OPTIMA 
FACILITE SERVICES, S.L.. 

Lo que se hace público a los efectos legal y reglamentariamente establecidos, en 
Santo Domingo de la Calzada, a 3 de diciembre de 2018.

EL ALCALDE
(documento firmado electrónicamente)
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