
CONCELLO DA RÚA
www.arua.gal

Tel. 988310116 Fax. 988311321
Correo electrónico. info@arua.gal

Praza José Antonio Míguez Freire, 2
 32350 A RÚA

DECRETO  DE  DESISTIMIENTO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE 
ADJUDICACIÓN  DE  LAS  OBRAS  PARA  LA  MEJORA  DE  LA 
ESTANQUEIDAD Y AISLAMIENTO EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
DE  A  RÚA  Y  DE  APROBACIÓN  DE  UN  NUEVO  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN.

Visto el expediente instruido para la contratación de las obras para la mejora de la 
estanqueidad y aislamiento en el Pabellón Polideportivo de A Rúa, visto el informe de 
Secretaría de fecha 2 de agosto de 2018, en base a las facultades que confiere la 
Disposición Adicional Segunda, Apartado Primero, de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector público, y según lo dispuesto en los artículos 116, 117,119, 122, 124, y 131 de 
dicho texto legal.

SE RESUELVE:

1.- Desistir del procedimiento de adjudicación iniciado por Decreto con fecha de 9 de 
julio de 2018.

2.- Subsanar el error mencionado en el informe jurídico de Secretaría, relativo a la 
fórmula  correspondiente  al  criterio  de  adjudicación  económico,  en  los  siguientes 
términos:     

Mejor Oferta Licitada x 80 puntos
Puntuación Licitador “A”:  _____________________________

Oferta Licitador “A” 

3.-  Devolver  de  oficio  a  los  licitadores  el  Sobre  A  correspondiente  a  la 
Documentación  Administrativa,  con  carácter  previo  a  la  publicación  del  nuevo 
anuncio de licitación.

4.-  Aprobar  el  nuevo expediente  de  contratación  de  la  obra  para  la  mejora  de  la 
estanqueidad y aislamiento en el  Pabellón Polideportivo de A Rúa por importe de 
59.000,00  euros  (IVA incluido)  correspondiendo  a  IVA la  cantidad  de  10.239,67 
euros,  así  como  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  que  han  de  regir  dicha 
contratación.

4.- Disponer la apertura del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación 
y con tramitación urgente.

5.-  Que  la  licitación  sea  anunciada  en  la  forma  y  por  los  medios  legalmente 
establecidos.
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