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ACTA DE APROBACIÓN DEL DESISTIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
ALUMBRADO EXTERIOR EN EJIDO CENTRO, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO "EJIDO SOSTENIBLE 2020", COFINANCIADO EN UN 80% POR EL 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER). 
 
 En El Ejido, siendo las 11,45 horas del día 15 de Mayo de 2.018, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
El Ejido se constituye la Mesa de Contratación para el acto de aprobar el desistimiento de la licitación convocada por el 
Ayuntamiento de El Ejido para la adjudicación de la de la redacción de proyecto y ejecución de la obra de MEJORA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO EXTERIOR EN EJIDO CENTRO, incluido en la estrategia de desarrollo 
urbano sostenible e integrado de El Ejido "EJIDO SOSTENIBLE 2020", cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, y su convocatoria Orden de 3 de noviembre de 2016, formada por los siguientes miembros: 
 
Presidente: D. JOSE FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
 
Vocales: D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 

D. MANUEL GÓMEZ GALERA. 
D. JOSÉ ANDRES CANO PEINADO. 
DÑA. ANGELES FERNÁNDEZ GUARDIA 

 
Secretario: D. JOSÉ ALARCÓN CASADO. 
 

Seguidamente, el Secretario de la Mesa expone a los miembros de la misma el informe emitido por la empresa 
Servicios Integrales de Contratación e Intermediación DOMINUS, adjudicataria del contrato para la prestación de los 
servicios necesarios para llevar a cabo las actuaciones comunes de asistencia técnica dentro de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de El Ejido, en el que aconseja, al objeto de eliminar el riesgo a una corrección 
financiera, calificar este contrato como contrato mixto, entendiendo el suministro como prestación principal, y por tanto, 
sujeto a regulación armonizada, ampliando la publicidad del contrato al DOUE, ampliando los plazos de presentación de 
ofertas y no obligando a las empresas a tener que estar clasificadas para concurrir al contrato. 

 
Tras analizar este informe, la Mesa de contratación, por unanimidad de miembros presentes, propone a la 

Junta de Gobierno Local lo siguiente: 
 
1º) Desistir del procedimiento de la licitación convocada por el Ayuntamiento de El Ejido para la adjudicación de 

la de la redacción de proyecto y ejecución de la obra de MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO 
EXTERIOR EN EJIDO CENTRO, incluido en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de El Ejido 
"EJIDO SOSTENIBLE 2020", cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y su convocatoria 
Orden de 3 de noviembre de 2016, de conformidad con los dispuesto en el artículo 155 del TRLCSP, convocado 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 09/11/2017. 

2º) Anunciar este desistimiento en el perfil del contratante del Ayuntamiento de El Ejido, entidad tramitadora del 
procedimiento, a los efectos oportunos. 

3º) Notificar este acuerdo en legal forma a todo aquel que aparezca como interesado. 

 Para concluir, se procede a dar entrada a los representantes de los licitadores, informándoles del acuerdo que 
ha adoptado la Mesa y se invita a los asistentes a que expongan cuantas reclamaciones o reservas estimen oportunas 
contra el acto celebrado, sin que se realice ninguna. 
 
 Siendo las 12,15 horas del día de la fecha, se da por terminado el presente acto que lo firma el Sr. Presidente, 
de todo lo cual yo como Secretario doy fe. 
 

              EL PRESIDENTE                                                          EL SECRETARIO  
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