
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  en  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  Extraordinaria  y
Urgente,  celebrada el  día   9  de  julio  de 2020,  se adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

TERCERO.-  DESISTIMIENTO  DEL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA
CONTRATACIÓN  CONVOCADA  POR  ESTE  ILTRE.  AYUNTAMIENTO  PARA  EL
SUMINISTROS  DE  MATERIALES,  MAQUINARIA  Y  FONTANERÍA  NECESARIOS
PARA  LA EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  DE  <<REHABILITACIÓN  URBANA  DE
CALLES EL PINO Y MADROÑO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)>> INCLUIDA EN
EL  PROGRAMA  PARA  EL  FOMENTO  DEL  EMPLEO  AGRARIO  (PFEA  2019)
(EXPTE. SU-02/2020).

Antecedentes.-

Primero.-  La   Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento,  en  sesión
celebrada el día 1 de julio de 2020, acordó:

1º.-  Aprobar el  expediente  para la contratación de Suministros de materiales,
maquinaria y fontanería necesarios para la ejecución del proyecto de <<Rehabilitación
urbana de calles  El  Pino y Madroño de Palma del  Río (Córdoba)>> incluida  en el
Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA 2019)  (Expte. SU-02/2020).

2º.-  Aprobar,  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  y  de  Prescripciones
Técnicas Particulares, que han de regir en dicha contratación.

3º.- Aprobar, igualmente un gasto por cuantía de 195.681,39€, para el gasto  que
conllevará tal contratación.

4º.- Ordenar la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato, que será
por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y licitación electrónica.

5º.- Publicar la presente Resolución en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento
de Palma del Río, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 LCSP.

Segundo.- En cumplimiento de dicho acuerdo con fecha 1 de julio de 2020 se ha
publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de dicho
procedimiento, finalizando el plazo de presentación de proposiciones a las 14:00 horas
del día 17 de julio de 2020.
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Tercero.- Con fecha  8 de julio  de  2020,  el  Técnico  de Gestión  y  Disciplina
Urbanística ha emitido informe en el  que  pone de manifiesto que se han producido
errores  manifiestos no  subsanables  en  las  cantidades  y  precios  unitarios  de  los
productos a suministrar en los diferentes lotes, que afectan a la Memoria Justificativa,
al  Pliego de Cláusulas Administrativas  Particulares  y al  de Prescripciones Técnicas
Particulares que rigen el procedimiento.

En tales circunstancias, de  conformidad con lo establecido en el artículo 152.4
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014., y en uso de las
facultades que me están conferidas por Resolución de la Alcaldía número 1824/2019
de  24  de  junio,  propongo  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  órgano  competente  por
Resolución  de  la  Alcaldía  número  1835/2019  de  25  de  junio, los  reunidos  por
unanimidad, con 8 votos a favor, que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan: 

 PRIMERO.- Desistir del procedimiento para la contratación convocada por este
Iltre.  Ayuntamiento  para  el  Suministro  de  materiales,  maquinaria  y  fontanería
necesarios para la ejecución del proyecto de <<Rehabilitación urbana de calles El Pino
y Madroño de Palma del Río (Córdoba)>> incluida en el Programa para el Fomento del
Empleo Agrario (PFEA 2019)  (Expte. SU-02/2020).

SEGUNDO.- Comunicar la presente resolución a la Intervención de Fondos, a la
Tesorería Municipal, y a el/la Técnico/a responsable del Programa PFEA 2019 en su
condición de responsable del contrato; y publicarla en el Perfil  del Contrato de este
Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Y para que así  conste,  expido la presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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