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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
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GEX Nº: 2021/18733
EXPTE.:  958/2021

DECRETO

Visto el  expediente relativo a la  contratación de una empresa que lleve  a cabo la
ejecución de la obra de “INSTALACIÓN DE ASCENSOR HIDRÁULICO EN PISCINA
MUNICIPAL” EN VILLANUEVA DEL REY (CÓRDOBA)”, expediente número 958/2021,
que se tramita mediante procedimiento abierto súper simplificado, y de acuerdo con el
informe emitido  por  el  Adjunto  al  Jefe  del  Servicio  de  Contratación,  debidamente
conformado por el Jefe del Servicio de Contratación y el Secretario de la Corporación
con fecha 9 de mayo de 2022, del siguiente tenor literal:

“Visto  el  informe  generado  por  la  herramienta  informática   del  OUA  de
Cohesión Territorial en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en relación al
expediente de contratación de las obras de “Instalación de Ascensor Hidráulico en
Piscina  Municipal”  en  Villanueva  del  Rey  (Córdoba)”  Licitación  958/21,  con  la
propuesta  de declarar  desierta  la  licitación,  al  no  haber  presentado oferta  ningún
licitador. 

A la vista del informe técnico suscrito  por el Arquitecto  redactor del Proyecto,
D. Antonio García Perez, el Arquitecto Técnico D. José Antonio Castro Castro y el
Ingeniero  Técnico  Industrial  D.  Antonio  Parra Morales  sobre  la  adecuación  de los
precios contenidos en el presupuesto del proyecto que ha servido de base para la
anterior licitación, a los niveles del mercado actual.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el TAG, adjunto a la Jefatura del
Servicio de contratación que suscribe, se emite el siguiente Informe, sobre el que se
podrá  incorporar  nota  de  conformidad  del  Secretario  General  de  la  Diputación
Provincial con los efectos previstos en la Disposición Adicional Tercera, apartado 8 de
la LCSP, en relación con el artículo 3.4 del RD 128/2018, de 16 de marzo, con base
en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El  Diputado  Delegado  de  Cohesión  Territorial  de  esta  Diputación
Provincial  mediante  decreto  de  14  de  septiembre  de  2021,  acordó  la  aprobación
provisional de proyecto,  y la aprobación del expediente de contratación de las citadas
obras.  El  proyecto de las obras está incluido  el  Plan Provincial  de Eliminación de
Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas
2020-2021, aprobado por el Pleno de la Diputación el 10 de junio de 2020.  La obra
tiene  un presupuesto  base  de  licitación  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS
VEINTICUATRO  EUROS  (5.324,00  €),  con  un  valor  estimado  de  CUATRO  MIL
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CUATROCIENTOS  EUROS  (4.400,00  €)  y  un  IVA  del  21%,  por  importe  de
NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS (924,00 €).

El expediente de contratación se ha tramitado mediante  procedimiento abierto súper
simplificado,  tramitación  ordinaria,  licitación  electrónica,  al  contener  todos  los
documentos y requisitos establecidos en la legislación aplicable.

El proyecto fue sometido a información pública mediante inserción de anuncio tanto en
el BOP número (número 182 de 23 de septiembre de 2021) así como en el portal de
transparencia de esta Diputación Provincial durante el plazo de veinte días hábiles,
habiendo finalizado el  plazo de alegaciones sin que  se haya presentado ninguna,
según certificación de la secretaría general de esta Corporación de 29 de octubre de
2021.

Había sido previamente informado favorablemente por la Oficina de supervisión de
proyectos del Servicio de arquitectura y urbanismo de la Diputación de Córdoba con
fecha 20 de octubre de 2020.

SEGUNDO.- El  anuncio  de  licitación,  el  proyecto  provisionalmente  aprobado  y  el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, fueron debidamente publicados en la
Plataforma de contratación del sector público con fecha 23 de septiembre de 2021,
concediendo  hasta  las  19  horas  del  día  7  de  octubre  de  2021,  plazo  para  la
presentación de ofertas.

TERCERO.- Ha quedado acreditado mediante el uso de dicha herramienta informática
que ningún empresario ha presentado oferta, durante el plazo legalmente dispuesto
para ello.

CUARTO.-  A la vista de los antecedentes expuestos el OUA de Cohesión Territorial ,
declara  desierta  la  licitación  de  “Instalación  de  Ascensor  Hidráulico  en  Piscina
Municipal” en Villanueva del Rey (Córdoba)”  Licitación 958/21

QUINTO.- A requerimiento del Servicio de Contratación  el  Arquitecto  redactor del
Proyecto,  D.  Antonio  García  Perez,  el  Arquitecto  Técnico  D.  José Antonio  Castro
Castro y el Ingeniero Técnico Industrial D. Antonio Parra Morales , han emitido informe
en el que indican que: 

“.../… Que se ha llevado a cabo un estudio de los precios de aquellas unidades de
obras  contempladas  en  el  proyecto,  cuyos  precios  pudieran  haber  sufrido  mayo
fluctuación  desde  a  fecha  de  redacción  del  mismo,  especialmente  la  relativa  a  la
instalación del ascensor hidráulico fijo (partida 03.04), que resulta más cuantiosa del
presupuesto (94,67 %), comprobándose que se adecúa a los precios del mercado, por
tanto no se estima necesario redefinir  el  objeto del contrato y en consecuencia,  no
existe obstáculo para volver a licitar la actuación en idénticas condiciones iniciales.../...”

SEXTO.-  Como consecuencia de lo indicado en el informe emitido por los Redactores
del proyecto, mediante resolución del Diputado Delegado de Cohesión Territorial de
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12 de abril de 2022 se resolvió Aprobar expediente de contrato menor de obras para la
“Instalación  de  Ascensor  Hidráulico  en  Piscina  Municipal”,  en  Villanueva  del  Rey
(Córdoba), que se sigue en el expediente 958/21 bis.

A los anteriores antecedentes de hecho, son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- RÉGIMEN JURÍDICO

A  la  licitación  del  contrato  de  obras  de  referencia,  al  ser  de  naturaleza
administrativa, le ha sido de aplicación la siguiente la normativa:

-  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  por la  que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, LCSP, en adelante.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RGLC, en adelante.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP.

- Supletoriamente, las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto las
normas de derecho privado.

SEGUNDO.- DECISIÓN DE NO ADJUDICAR EL CONTRATO

Se cumplen en el presente caso todos los requisitos que marca el artículo 152
de la  LCSP,  para adoptar  la  decisión  de no adjudicar  las  obras contenidas  en el
proyecto aprobado mediante procedimiento abierto súper simplificado.

Contrastado el  hecho de que a día de hoy permanece invariable la  necesidad que
justificó la contratación y el interés público que la fundamenta, procede tramitar nuevo
expediente de contratación,  pudiendo acudirse al  procedimiento de contrato menor,
dada la escasa entidad de la actuación y la conveniencia de tener ultimada ésta antes
de la temporada estival.

TERCERO.- COMPETENCIA

De acuerdo con la Disposición Adicional segunda de la LCSP, corresponde al
órgano de contratación la aprobación del expediente y la apertura del procedimiento
de adjudicación, estableciéndose en el apartado 1, de esa Disposición Adicional que
corresponde  a  los  Presidentes  de  las  Entidades  Locales  las  competencias  como
órgano de contratación respecto de los contratos de obras cuando su valor estimado
no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni la cuantía de seis
millones de euros, como ocurre en este expediente, sin perjuicio de las delegaciones
que dicho órgano efectúe.
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En este sentido cabe indicar que el Presidente de la Diputación, en virtud del
Decreto 2019/3870 de 9 de julio de 2019, delegó determinadas competencias en la
Junta de Gobierno, y entre ellas las de “acordar la contratación de obras […] cuando
su valor estimado exceda de 300.000 € en los contratos de obras […] y no supere el
10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni en cualquier caso, la cuantía de
seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea
superior  a  cuatro  años,  eventuales  prórrogas  incluidas,  siempre  que  el  importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio...”; así mismo, delegó las de
“la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto”.

Así su vez, el Presidente de la Diputación, en virtud de Decreto de 12 de febrero de
2022,  ha  efectuado  delegación  genérica  de  competencias  a  favor  de  distintos
Diputados  en  las  materias  de  su  competencia,  incluyendo  las  facultades  de
autorización,  compromiso  y  reconocimiento  de  las  obligaciones  de  gastos
comprendidos  en  aquéllas,  entendiéndose  en  coherencia  con  lo  dispuesto  en  el
párrafo anterior,  que dichas facultades se extenderían a los gastos cuyas cuantías
resultasen inferiores a las delegadas a la propia Junta de Gobierno.

Atendiendo  por  tanto  a  la  cuantía  del  contrato  y  con  base  en  el  Decreto  de  la
Presidencia de esta Diputación de delegación genérica de competencias de 12 de
febrero  de  2022,  la  competencia  para  aprobación  del  presente  expediente  de
contratación corresponderá al Diputado Delegado de Cohesión Territorial”.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la Propuesta de Resolución contenida
en  el  Informe recogido en el punto Primero de este Decreto, vengo en RESOLVER:

“Primero.-  Adoptar acuerdo relativo a decisión de no adjudicación del contrato
de obras de Instalación de Ascensor Hidráulico en Piscina Municipal” en Villanueva del
Rey (Córdoba)” Licitación 958/21, mediante  procedimiento abierto súper simplificado,
habiéndose  acordado la  licitación  de  este  procedimiento  mediante  contrato  menor,
dada la escasa entidad de la actuación.

Segundo.-  Publicar  la  anterior  decisión  de  no  adjudicar  el  contrato  por
procedimiento abierto súper simplificado mediante anuncio en el Perfil del Contratante
del órgano de contratación alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público,
de  conformidad  con lo  previsto  en  el  artículo  135  de  la  LCSP y  en  el  portal  de
transparencia de la Diputación, con arreglo al artículo 15 a) de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Tercero.- Trasladar  la  presente resolución  al  Servicio  de  Planificación  y  al
Servicio de Arquitectura y Urbanismo, a los efectos oportunos.”

Este  Decreto,  del  que  está  conforme con sus  antecedentes  el  Jefe  del  Servicio de Contrata-
ción,  Juan Carandell  Mifsut,lo  firma electrónicamente  en Córdoba,  el  Diputado Delegado de
Cohesión Territorial Juan Díaz Caballero
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