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ACTA DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CARBURANTES AL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PARA LA 
TOTALIDAD DE SU PARQUE MÓVIL Y DE LA MAQUINARIA Y UTILLAJES MUNICIPALES 2018 y 2019. 
 
 En El Ejido, siendo las 11,35 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 declarar desierta la 
licitación convocado por el Ayuntamiento de El Ejido para la adjudicación de la contratación del suministro 
de carburantes al Ayuntamiento de El Ejido para la totalidad de su parque móvil y de la maquinaria y utillajes 
municipales 2018 y 2019, 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. 
 
 

Abierto el acto, el secretario informa que transcurridos los diez días hábiles concedidos a la 
empresa E.S. AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO SAL. 406, S.L. propuesta como adjudicataria de esta 
contratación, para que presentara la documentación administrativa requerida en la cláusula 17.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, está empresa no ha aportado ninguna documentación. De 
acuerdo a lo establecido en punto 2 del artículo 151 del TRLCSP que dispone: “De no cumplimentarse 
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas”. 

 
Por tanto, como solo se ha presentado esta empresa, procedería declararlo desierto. 
 
Por unanimidad de los miembros presentes se acuerda proponer a la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de El Ejido declarar desierto la licitación pública por el procedimiento abierto convocado para 
la adjudicación de la contratación del suministro de carburantes al Ayuntamiento de El Ejido para la totalidad 
de su parque móvil y de la maquinaria y utillajes municipales 2018 y 2019 y utilizar para esta adjudicación el 
procedimiento negociado sin publicidad al concurrir el supuesto c) del artículo 170 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.  
  

Siendo las 11,45 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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