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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 6.906

AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

Por decreto de alcaldía núm. 328, de 2 de agosto de 2018, se ha dictado la si-
guiente resolución:

«En la sesión celebrada por el Ayuntamiento en Pleno con carácter ordinario el 
día 4 de junio de 2018, se adoptó acuerdo de aprobación de los pliegos que han de 
regir la licitación de concesión de dos autorizaciones para autotaxi en Cariñena.

Publicada la licitación en el BOPZ núm. 133, de 13 de junio de 2018, y en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Cariñena.

Transcurrido el plazo de presentación de proposiciones y reunida la mesa desig-
nada para adjudicación de las licencias con fecha 20 de julio de 2018.

Resultando que, conforme señala el acta, fue presentada una sola instancia 
por Pascual Torres India, con DNI 25.144.271, con fecha 3 de julio de 2018, sin que 
a la misma se acompañase ninguno de los documentos requeridos en la licitación, 
por lo que se eleva propuesta al órgano de contratación a fin de declarar desierta la 
licitación.

Considerando que procede la aplicación, a sensu contrario, del artículo 150, 
párrafo 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que 
establece que “no podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta 
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego”.

Del citado precepto se desprende que el órgano de contratación podrá declarar 
desierta una licitación bien cuando no se hayan presentado ofertas, bien cuando estas 
no sean admisibles conforme a los pliegos.

Visto lo antecedente, de conformidad con lo establecido en la disposición adicio-
nal segunda de la 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, de 26 de febrero de 2014, por el 
presente,

He resuelto:
Primero. — Declarar desierto el procedimiento de licitación para la concesión de 

dos autorizaciones para autotaxi en Cariñena, dado que se ha presentado una sola 
proposición que no ha resultado admisible de conformidad con lo establecido en los 
pliegos aprobados al efecto.

Segundo. — Notificar la presente resolución al interesado, así como a interven-
ción municipal, para su conocimiento y constancia.

Tercero. — Publicar la presente resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, sec-
ción de la provincia de Zaragoza (BOPZ) y portal de transparencia del Ayuntamiento 
de Cariñena».

Cariñena, a 2 de agosto de 2018. — El alcalde, Sergio Ortiz Gutiérrez.


