
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO DE DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DE TRAMOS INTERIORES DE LA 
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SANTO DOMINGO DE LA 

CALZADA (LA RIOJA)”

Exp. Nº: 797/2017 

Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinaria

Presupuesto base de licitación: 226.452,76 €, IVA excluido.

D. AGUSTÍN GARCÍA METOLA, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).

Convocado  procedimiento  de  licitación  para  la  adjudicación  del  contrato  de 
ejecución  de  las  obras  de  “renovación  de  tramos  interiores  de  la  red  de 
abastecimiento  de  agua  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  (La  Rioja)”,  por 
procedimiento  abierto,  varios  criterios  de  adjudicación  y  tramitación  ordinaria, 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de 
marzo de 2018, se adoptó el siguiente acuerdo:

 6.1. Exp. 797/2017 – Renovación de tramos interiores de la red de  
abastecimiento de agua al municipio: Declaración de desierto.

Se da cuenta del expediente administrativo referido en el encabezado de la 
presente, así como de la notificación practicada a la única empresa presentada en 
el procedimiento de licitación, EDUARDO ANDRÉS S.A. (EDANSA).

Visto el informe-propuesta emitido por la Secretaria General, de fecha 9 de 
marzo de 2018.

RESULTANDO QUE, en fecha 15 de febrero de 2018, la Junta de Gobierno 
Local  acordó  clasificar  la  única  oferta  presentada  y  admitida  en  el  presente 
procedimiento, y requerir a la mercantil EDUARDO ANDRÉS S.A. (EDANSA) para que 
en el plazo de 10 días hábiles, a contar a partir de la recepción de la notificación del 
acuerdo, se aportase la documentación acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva, y ello conforme al cláusula 36ª del PCAP por el que se rige la presente 
licitación.

RESULTANDO QUE,  consta  en el  expediente  la  recepción por  la  mercantil 
EDANSA del acuerdo referido en el párrafo anterior  el  día 21/02/2018, habiendo 
finalizado  el  plazo  de  presentación  de  la  documentación  requerida  en  fecha 
07/03/2018, sin que por la empresa clasificada se haya aportado la misma.

CONSIDERANDO QUE, conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (entrada  en  vigor 
09/03/2018),  apartado  1,  los  expedientes  de  contratación  iniciados  antes  de  su 
entrada en vigor -  como es el presente caso – se regirán por la normativa anterior, 
a saber, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
RDLeg. 3/2011, de 14 de noviembre. 
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CONSIDERANDO QUE, de acuerdo con el artículo 151.2, último párrafo del 
TRLCSP,  “de  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese  
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que  
hayan quedado clasificadas las ofertas”; y

CONSIDERANDO  QUE,  no  existe  en  la  licitación  convocada  ninguna  otra 
oferta presentada.

Por  todo lo expuesto,  procede que por  la  Junta  de Gobierno Local,  en el 
ejercicio de las atribuciones delegadas por el Alcalde-Presidente mediante Decreto 
de 20 de junio de 2015 (BOR número 96, de 24-07-2015)

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad:
1º.- Entender que por el licitador  EDUARDO ANDRÉS S.A. (EDANSA)  se ha 

retirado la oferta presentada en el presente procedimiento de licitación, al no haber 
presentado, dentro del plazo de diez (10) días hábiles concedido, la documentación 
acreditativa de haber constituido la garantía definitiva conforme a la cláusula 36ª 
del PCAP por el que se rige la presente licitación.

2º.- No habiendo concurrido a la presente licitación ninguna otra empresa, y 
no dándose por tanto la posibilidad contemplada en el último párrafo del  artículo 
151.2  del  TRLCSP,  procede  declarar  desierto  el  presente  procedimiento  de 
contratación, dando traslado del presente acuerdo al departamento de Secretaría a 
efectos del archivo del expediente, así  como al departamento de Intervención a 
efectos de liberar los créditos autorizados en su día. 

3º.- Dar traslado del presente acuerdo a la mercantil EDUARDO ANDRÉS S.A. 
(EDANSA), así como publicar la declaración de desierto del procedimiento tanto en 
el Boletín Oficial de La Rioja, Tablón de Anuncios, como en el Perfil de contratante 
de este Ayuntamiento.

Lo  que  se  hace  público  a  los  efectos  legal  y  reglamentariamente 
establecidos, en Santo Domingo de la Calzada, a 26 de marzo de 2018.

EL ALCALDE

(Firmado electrónicamente)

Fdo.: Agustín García Metola
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