
 

 

RESOLUCIÓN Nº 85/2021, DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA 

REHABILITACIÓN DE PUERTO DE LA CRUZ, DE DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO 

DE CONTRATACIÓN TRAMITADO PARA LLEVAR A CABO EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN 

INMUEBLE PARA NUEVA OFICINA SEDE DEL CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA 

REHABILITACIÓN TURÍSTICA DE PUERTO DE LA CRUZ, EN LA MODALIDAD DE CONCURSO, E 

INICIO DE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

RESULTANDO: Que con fecha 10 de junio de 2021 se aprueba el expediente de 

contratación para llevar a cabo el arrendamiento de un bien inmueble para nueva oficina sede del 

Consorcio, en la modalidad de concurso, en base a las necesidades objetivas acreditadas en el 

informe emitido por la Gerencia de fecha 10 de mayo de 2021. 

 

RESULTANDO: Que el día 6 de julio de 2021 se publica la presente licitación en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 

día 5 de agosto de 2021, a las 23:59 horas.  

  

 RESULTANDO: Que finalizado el plazo de presentación, se informa por Doña Tamara 

García Pacheco que no se ha recibido ninguna oferta para la licitación de referencia. 

 

RESULTANDO: Que por la Secretaría se ha emitido informe jurídico favorable al dictado de 

la presente Resolución. 

CONIDERANDO: Que según el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), quedan excluidos de la presente Ley los contratos 

de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre 

bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales. 

CONIDERANDO: Que de acuerdo con el artículo 20.2 LSCP los contratos privados que 

celebren las Administraciones Públicas se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en 

defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo 

de la presente Ley con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose 

supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de 

derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a 

su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado 

CONSIDERANDO: Que el procedimiento previsto para la adjudicación del contrato se ha 

tramitado mediante concurso, tramitación ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 124 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 

sin que haya sido presentada ninguna oferta en plazo. 

CONSIDERANDO: Que se entiende aplicable supletoriamente al presente procedimiento 

de contratación lo dispuesto en el artículo 168.a).1º de la LCSP respecto del procedimiento 

negociado sin publicidad, una vez declarado el mismo desierto por falta de ofertas, evitando de 
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esta manera acudir a la adjudicación directa que en determinadas circunstancias autoriza el 

propio artículo 124 de la LPAP precitada. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, 

corresponde a la Junta Rectora las competencias como órgano de contratación respecto de los 

contratos de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro años. De tal modo 

que al preverse la duración del arrendamiento por el plazo de CUATRO (4) AÑOS, a contar a 

partir del día siguiente a la firma del contrato, y su posible prórroga por periodos anuales, por 

voluntad expresa de las partes, resulta un asunto cuya aprobación es competencia de la Junta 

Rectora, si bien por razones de urgencia, la Presidencia puede resolver, elevando la Resolución 

a la Junta Rectora, en la primera sesión que celebre, en orden a su ratificación.  

CONSIDERANDO: Que el valor estimado de la contratación de CIENTO VEINTITRES MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EUROS (123.364,20 €). 

 

En virtud de cuanto antecede,  

 

RESUELVO 

PRIMERO.- Declarar como razones de urgencia que justifican el dictado de la presente 

Resolución, la necesidad agilizar la tramitación del presente  procedimiento de licitación en orden 

a la pronta adjudicación del arrendamiento de la nueva sede de esta entidad, el cual comportará 

al abono de un precio inferior al alquiler actual y unas mejoras condiciones ambientales y de 

medios materiales para el personal, objetivos que podrían verse demorados en exceso si se 

espera  la celebración de la próxima Junta Rectora, teniendo en cuenta, además, que se trata 

únicamente del dictado de un acto de impulsión del procedimiento. 

SEGUNDO.- Declarar desierto el procedimiento de contratación para llevar a cabo el 

arrendamiento de un bien inmueble para nueva oficina sede del Consorcio, en la modalidad de 

concurso, al no haberse presentado ninguna oferta dentro de plazo. 

TERCERO: Iniciar nuevo procedimiento de licitación en la modalidad de negociado sin 

publicidad, al amparo del artículo 168.a).1º de la LCSP, manteniendo idénticas las condiciones 

iniciales del contrato, el presupuesto base de licitación, el sistema de retribución y las demás 

condiciones recogidas en los pliegos administrativos y técnicos obrantes en el expediente. 

CUARTO: Facultar al Gerente para llevar a cabo dicha negociación,  debiendo asegurarse 

de que el número mínimo de candidatos invitados sea de tres, dejando constancia en el 

expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación 

o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación. 

QUINTO: Elevar la presente Resolución a la Junta Rectora, en la primera sesión que 

celebre, en orden a su ratificación. 
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SEXTO: Publicar la presente Resolución en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público, Boletín Oficial de la Provincia y portal web del Consorcio, a sus consiguientes efectos. 

En Puerto de la Cruz, en la fecha de su firma electrónica. 

 

Ante mí, 

El Secretario                                                                                                             El Presidente 

 

 

Domingo Jesús Hernández Hernández                                                       Pedro M. Martín Domínguez 
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