ASINADO POR: Xefa Do Servizo De Contratación (Beatriz Barbará Rodríguez) 2019-10-21T13:23:34+02:00 - CONCELLEIRA CONTRATACIÓN PATRIMONIO E XESTIÓN MUNICIPAL (PATRICIA RODRÍGUEZ CALVIÑO ) 2019-1021T14:43:08+02:00 -

Documento asinado

Concellería de Contratación,
Patrimonio e Xestión Municipal

Servizo de Contratación

Informe
Indicador de transparencia número 70:
Desistimento e renuncia na contratación
Responsable:

Servizo de Contratación

Actualización:

Permanente, na medida en que se produza un cambio, variación
ou modificación

Data da
información:

A data da sinatura electrónica

Formato:

PDF

Límites:

- Non existen límites sobre protección de datos persoais
- Información que poida violar a garantía de confidencialidade
(artigo 14.1.k da LTAIBG)

O desistimento e a renuncia na contratación son as fórmulas que ten a administración
para non continuar cun expediente de contratación de acordo co prescrito legalmente.
Coa entrada en vigor da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público,
pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 , o
concepto de “renuncia” foi substituído polo concepto de “decisión de non adxudicar o
contrato”.
A relación dos desistimentos de contratar e das decisións de non adxudicar ou celebrar
contratos producidas no Concello de Vigo nos últimos 5 anos é a seguinte:
Desistimentos:
Expediente

Obxecto do contrato

Tipo de contrato

Data

-

-

-

-

Enlace

(Non se produciron nos últimos 5 anos)

Decisións de non adxudicar/celebrar o contrato:
Expediente

Obxecto do contrato

Tipo de contrato

Data

-

-

-

-

Enlace

(Non se produciron nos últimos 5 anos)

Ámbalas dúas formas de resolver o expediente de contratación aparecen reguladas no
artigo 152:
“Artículo 152. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicación por la Administración.
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
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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.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de
un procedimiento de licitación.
5. En el supuesto de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no
adjudicarlos o celebrarlos corresponde al órgano de contratación que inició el
procedimiento para su celebración. En el caso de contratos basados en un
acuerdo marco y en el de contratos específicos en el marco de un sistema
dinámico de adquisición, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o
celebrarlo se realizará por el órgano de contratación de oficio, o a propuesta del
organismo destinatario de la prestación.”
Pola súa natureza e as obrigas de transparencia e publicidade na contratación, é de
obrigado cumprimento a súa publicación no Perfil do Contratante, de acordo co artigo
63.3.e) da lei de referencia. Esta información debe aparecer integrada na Plataforma de
Contratos do Sector Público (PLACSP) de acordo co artigo 347 da LCSP e se pode
consultar no seguinte enderezo web, para cada un dos expedientes de contratación do
Concello de Vigo:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=MXWpfb1rXoYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Vigo, data segundo sinatura electrónica á marxe,
A Xefa do Servizo de Administración Electrónica, Beatriz Barbará Rodríguez.
A Concelleira delegada de Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal, Patricia
Rodríguez Calviño.
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