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Don Juan Manuel Uceda Humanes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de 
Méntrida, por medio de la presente le comunico que en la Junta de Gobierno 
celebrada el día 28 de diciembre de 2018 y a salvo lo dispuesto en el artículo 206 de 
ROF se adoptó el siguiente acuerdo que tomado literalmente dice así: 

 
“CUARTO.- CONTRATACIONES. 
 
1º.- Contrato administrativo de obras, expediente OB 2/2018: reforma de los 
vestuarios del campo de fútbol municipal.  
 
Antecedentes: 
 
1º.- Providencia de la Alcaldía del día 25 de julio de 2018 motivando el contrato y 
ordenando la incoación del expediente. 
 
2º.- Informe jurídico de Secretaría del 25 de julio de 2018.  
 
3º.- Certificado de Intervención de fecha 25 de julio de 2018 sobre la suficiencia de la 
partida presupuestaria. 
 
4º.- Informe favorable de Secretaría de fecha 26 de julio de 2018 sobre el contenido 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
5º.- En la Junta de Gobierno Local celebrada el día 27 de julio de 2018 se adoptaron 
los siguientes acuerdos: aprobar el expediente de contratación de las obras 
referenciadas; aprobar el gasto con cargo a la partida del presupuesto 342 60900; 
adjudicar el contrato mediante procedimiento abierto y un único criterio de valoración 
(precio a la baja), tramitación ordinaria y aprobar el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
6º.- Anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, perfil del 
contratante y BOP de Toledo nº 153 del día 10 de agosto de 2018. 
 
7º.- Se presentaron las siguientes ofertas: 
 
 - Fecha: 30 de agosto de 2018, registro de entrada número 2.898, MANOLO Y MANOLO, S.L. 
 
- Fecha: 31 de agosto de 2018, registro de entrada número 2.902, AGRUPACIÓN 
GUERRERO, S.L. 

 
8º.- En la mesa de contratación del día 13 de septiembre de 2018 el representante del 
Grupo Popular cuestionó la disponibilidad de los terrenos para ejecutar las obras 
quedando en suspenso el procedimiento hasta que se informa por Secretaría sobre 
este asunto. 
 
9º.- Dicho certificado se emitió el día 25 de septiembre de 2018 con el siguiente tenor: 
 
“Que en relación a la petición de información realizada por el concejal D. Pascal Lopes Bonafí 
en la Mesa de Contratación del día 13 de septiembre de 2018 sobre la disponibilidad de los 
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terrenos para la ejecución de las obras de Reforma y Ampliación de los vestuarios del campo 
de fútbol, sobre la documentación y antecedentes obrantes en esta Secretaría a mi cargo 
resulta: 
 
1º.- En el inventario de bienes de la Corporación que no se encuentra actualizado consta una 
parcela urbana destinada a campo de fútbol situada en el paraje Dehesa del Caño. Tiene una 
superficie según la nota simple del Registro de la Propiedad incorporada de sesenta y siete 
áreas, veinte centiáreas.  
 
2º.- No existe ningún expediente de deslinde que determine si los actuales vestuarios se 
encuentran construidos en dicha parcela municipal o en la colindante de propiedad privada. 
 
3º.- En el catastro vigente la citada parcela (campo de fútbol) consta con una superficie de 
6.872 m2 e incorpora dentro de la misma la totalidad de los vestuarios construidos. 
 
4º.- Para poder determinar con total certeza la disponibilidad de los terrenos habría de 
realizarse un deslinde administrativo”. 

 
10º.- En el pleno del día 27 de septiembre de 2018 se denegó la modificación nº 15 del 
presupuesto para la adquisición de la parcela colindante a los vestuarios y solucionar 
el problema. 
 
11º.- Se ha iniciado el expediente de deslinde, no obstante y debido al tiempo 
transcurrido (las ofertas podrían retirarse en cualquier momento) se propone el 
desistimiento del presente procedimiento. 
 
Informe de Secretaría: el artículo 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público dispone lo siguiente: 
  
“1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o 
decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente 
convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión 
Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea». 
2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento 
podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se 
compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en 
que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de 
acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo 
común. 
 
3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 
interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse 
una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la 
decisión”. 

 
Tras deliberación y por unanimidad de los presentes (cuatro votos a favor) que supone 
mayoría absoluta se adoptó el acuerdo de no celebrar el contrato reseñado, debiendo 
comunicarse a los dos licitadores que presentaron ofertas”. 
 
 


