
 
Ayuntamiento de La Zubia

 CERTIFICADO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

23/2018 La Junta de Gobierno Local

 

Doña Alodia Roldán López de Hierro, EN CALIDAD DE SECRETARIA DE 
ESTE ÓRGANO,

CERTIFICO:

 

Que en la sesión celebrada el 26 de abril de 2018 se adoptó el siguiente acuerdo:

Expediente 23/2018. Procedimiento de Contratación PNSP Servicio de Imprenta ( 
Suspensión del procedimiento y desistimiento)

       
            Advertidos errores en los pliegos, y considerando que concurre causa de desistimiento del 
expediente  de  contratación  debido  a  infracción  no  subsanable  de  las  normas  de  preparación  del 
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, de conformidad con el artículo 155 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros 
presentes acuerda:

 
Primero: Desistir del procedimiento de contratación del servicio de imprenta correspondiente a 

las impresiones anuales de la revista mensual ’’La Zubia es +’’, la agenda escolar y el programa de fiestas 
de San Juan, mediante procedimiento negociado sin publicidad, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, tramitación anticipada.

            
Segundo: Devolver  el  expediente  electrónico  al  tramitador  del  área  correspondiente,  a  los 
efectos oportunos.

 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con 
el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.
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