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Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la entidad  mercantil HETEPA, S.A. con C.I.F. nº 
A-11622545, por un importe de NOVECIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS (906,50 €) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de NOVENTA 
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (90,65 €). Una vez aplicado el mismo, el 
importe total asciende a NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS (997,15 €), de conformidad con el artículo 138.3 del TRLCSP. 

Tercero.-  Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como publicar en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Jerez la presente adjudicación, de conformidad con el artículo 
151.4 del TRLCSP." 

 La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Departamento de 
Contratación, la Intervención Municipal, el Servicio de Igualdad y Salud y el Departamento 
Económico-Financiero; así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad 
acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos. 

 

7. 

 En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de 
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales: 

DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL "SERVICIO DE 
COMERCIALIZACIÓN DE STANDS DEL IX SALÓN INTERNACIONAL DE LOS 
VINOS NOBLES GENEROSOS, LICOROSOS Y DULCES ESPECIALES 
DENOMINADO VINOBLE 2016" 

"En sesión de fecha de 20 de noviembre de 2015, fue adoptado el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de esta Ciudad de Inicio de expediente de contratación, mediante procedimiento negociado 
con publicidad para el contrato de "Servicio de Comercialización de stands del IX Salón Internacional 
de los vinos nobles generosos, licorosos y dulces especiales denominado VINOBLE 2016", 
aprobándose, igualmente, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), 
así como el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) y facultándose al Servicio de 
Contratación para que solicitara ofertas a empresas capacitadas. 

Dicha licitación se publicó en el perfil del contratante 25 de noviembre 2015, y en virtud a lo 
dispuesto en el articulo 171.8 del TRLCSP, se procedió a cursas las invitaciones a las empresas 
capacitadas. 

Finalizado el plazo para la presentación de las ofertas,  se celebran, de conformidad con la previsión 
contenida en el PCAP (cláusula 11 y siguientes) sesiones de la Mesa de Contratación:  

� Día 11 de enero de 2016, apertura de sobres A, y calificación de la documentación. 

� Día 3 de febrero de 2016, apertura de sobre B, Documentación Técnica. 

� Día 15 de febrero de 2016, conocimiento de informe de valoración de la oferta técnica y  
apertura de sobre C. 

� Día 22 de febrero de 2016, vuelve a reunirse la mesa de contratación en la que se concluye que 
"observado los informes de valoración de la oferta técnica y ante la apertura de la oferta económica con 

anterioridad a la valoración definitiva de la oferta técnica, la Mesa solicita informe sobre la legalidad de 
la actuación de esta mesa." 

� Día 15 de marzo de 2016, se reúne la mesa para reiterar la necesidad de que se emita informe 
sobre las consecuencias jurídicas de la apertura del sobre C. 

Mediante informe emitido el 18 de marzo de 2016 por el titular del Servicio de Asistencia Jurídica, se 
hace constar, tras el análisis de las actuaciones llevadas a cabo por la Mesa de Contratación en la 
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licitación de expediente de referencia que “Puede considerarse por tanto por la mesa de contratación, 
que no se ha observado lo dispuesto en el artículo 30,3 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayor, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por lo que 
puede calificarse como una infracción de una norma reguladora del procedimiento de adjudicación” 

El 21 de marzo de 2016 se reúne la mesa de contratación para conocer el informe  del Servicio de 
Asistencia Jurídica, citado en el punto anterior, resolviendo “A la vista de dicho informe y ante una 
posible infracción insubsanable de las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación, la Mesa 
acuerda proponer al Órgano de Contratación el desistimiento del procedimiento  en base a lo 
dispuesto en el artículo 155 del TRLCSP. 

El artículo 155 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), otorga a la Administración la 
potestad de desistimiento de un procedimiento, siempre que este se efectué antes de la adjudicación. 
En el presente caso, aún no se ha llegado a esa situación por lo que se cumple sobradamente el 
requisito legal establecido. 

Igualmente, el referido art. 155 del TRLCSP, admite el desistimiento, para el supuesto de infracción 
no subsanable en las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación. En el presente caso, tal 
y como se expone en el informe emitido por el titular del Servicio de Asistencia Jurídica, la apertura 
por error de la documentación que contiene los datos para la valoración de los criterios de 
cuantificación de forma automática, lo convierte en insubsanable, dado que el órgano valorador los 
conoce previamente a la elaboración del nuevo informe complementario. 

El art. 155 del TRLCSP, contempla expresamente la posibilidad, en caso de desistimiento, el iniciar un 
nuevo procedimiento de licitación, debiendo compensar a los candidatos o licitadores por los gastos 
en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los 
principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. 

En virtud de lo establecido en el artículo 155 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por R.D. 3/2011, de 14 de noviembre, visto el informe emitido por el Servicio de 
Asistencia Jurídica y por el Departamento de Contratación,  

Por todo ello SE PROPONE 

Primero.-  Formular desistimiento respecto del procedimiento de licitación iniciado por concurrir 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato y de las reguladoras del 
procedimiento, en base a la propuesta de la Mesa de Contratación y a la vista del informe jurídico del 
Servicio de Asistencia Jurídica. 

Segundo.- Notificar este acuerdo, de conformidad con el artículo 155 del TRLCSP, a los candidatos 
o licitadores que han presentado ofertas a esta licitación." 

 La Junta de Gobierno Local, vista el acta de la Mesa de Contratación levantada al 
efecto, así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar 
la transcrita propuesta en todos sus términos. 

 

8. 

 En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de 
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales: 

ADJUDICACIÓN A LA ENTIDAD MERCANTIL MANUEL ALBA, S.A. DEL 
CONTRATO DE "SUMINISTRO DE MATERIAL DE INFRAESTRUCTURA -
AGLOMERADO Y ASFALTO-" 

"La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez en sesión celebrada el 8 de octubre de 2015, 
acordó proceder a la convocatoria de la licitación mediante procedimiento negociado, del expediente de 
"Suministro de material de Infraestructura -Aglomerado y asfalto-" 


