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ACTA DEL ANALISIS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR 

PARTE DE LA EMPRESA LEALTADIS, S.L.P. Y POR PARTE DE LA UTE: LUCAS&ASOCIADOS-BUFETE 
ROMERA, S.A. EN LA LICITACIÓN CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN LETRADA AL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO EN 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. 
 

En El Ejido, siendo las 13,05 horas del día 14 de mayo de 2.019, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento 
de El Ejido, se constituye la Mesa de Contratación para el acto de análisis y propuesta de resolución de los escritos 
presentados por parte de la empresa LEALTADIS, S.L.P. y por parte de la UTE: LUCAS&ASOCIADOS-BUFETE 
ROMERA, S.A. presentados a la licitación convocada por el Ayuntamiento para la adjudicación del servicio de 
dirección letrada al ayuntamiento de El Ejido, sus organismos autónomos y a sus sociedades mercantiles públicas 
en procedimientos judiciales, formada por los siguientes miembros: 
 
A S I S T E N T E S 
 
Presidente: D. José Francisco Rivera Callejón. 
 
Vocales: D. Manuel Ariza Jariol. 
  D. Dionisio Martínez Durbán. 
  D. Antonio Escobar Lara. 
  D. Yolanda Diaz Sánchez. 
  D. Juan Francisco Parra Muñoz.  
 
Secretario: D. José Alarcón Casado. 
 
Técnicos: D. Jorge Luis Navarro Muñoz. 
 
 

Abierto el acto, de orden de la Presidencia, yo, el Secretario, doy lectura al anuncio de licitación publicado 
en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de El Ejido en fecha 13/04/2018, por el que se señalan las pautas a 
seguir para este día y hora del acto que estamos celebrando. 
 

A continuación, se procede a entregar a los miembros de la mesa copia del informe redactado por D. Juan 
Francisco Parra Muñoz, Secretario accidental del Ayuntamiento de El Ejido, y D. José Alarcón Casado, Jefe de la 
Sección de Contratación y P.M. del Ayuntamiento de El Ejido, de fecha 10/05/2019 en el que se ha analizado el 
escrito de fecha 06/03/2019 y número de registro de entrada 19573/2019 presentado por D. Jose Pascual Pozo 
Gómez, en nombre y representación de la empresa LEALTADIS ABOGADOS, SLP, por el que solicita de este 
Ayuntamiento la nulidad de pleno derecho de la licitación convocada para la contratación del servicio de dirección 
letrada al Ayuntamiento de El Ejido, sus Organismos Autónomos y a sus Sociedades Mercantiles Públicas en 
procedimientos judiciales, así como del escrito de alegaciones presentado por D. Emilio Lucas Marín, en nombre y 
representación de la UTE: LUCAS&ASOCIADOS-BUFETE ROMERA, S.A., en fecha 21/03/2019 y con número de 
registro de entrada 23769/2019, contra la mencionada solicitud de nulidad. 
 

Tras analizar los escritos presentados y el mencionado informe, por unanimidad de miembros presentes, se 
propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente acuerdo: 

 
1º) Desistir del procedimiento de la licitación convocada por el Ayuntamiento de El Ejido para la 
adjudicación de convocada para la contratación del servicio de dirección letrada al Ayuntamiento de El 
Ejido, sus Organismos Autónomos y a sus Sociedades Mercantiles Públicas en procedimientos judiciales, 
de conformidad con los dispuesto en el artículo 152 de la LCSP, convocado mediante acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 13/09/2018, al acreditarse que el procedimiento licitatorio se ha tramitado 
partiendo de un CPV erróneo, y amén de lo anterior en el referido procedimiento no se ha tenido en 
consideración el imperativo legal dispuesto en el párrafo segundo del número 4 del artículo 145 de la LCSP, 
y por ende los criterios de valoración establecidos en el PCAP no se ajustan a la legislación vigente, siendo 
por tanto una infracción no subsanable de las normas de los criterios de adjudicación. 

2º) Anunciar este desistimiento en el Perfil del contratante del Ayuntamiento de El Ejido a los efectos 
oportunos. 

3º) Notificar este acuerdo en legal forma a todo aquel que aparezca como interesado, con advertencia de 
que contra éste acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo con sede en Almería en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, y cuyo 
último día para interponerlo es aquel en el que cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en 
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cuenta que durante el mes de Agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso 
administrativo. 
 
No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso especial en 
materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de quince días a contar del siguiente a aquél en que reciba la 
presente notificación. 
 
Si interpone el recurso especial en materia de contratación no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en su caso. 
 
No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente. 
 
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1.998 de 13 de Julio reguladora de 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
 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 13,30 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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