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Granada, viernes, 7 de agosto de 2015

NUMERO 6.293

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
AREA DE CONTRATACION

Contrato administrativo especial denominado:
“gestión de la reserva y venta del Bono Turístico”
EDICTO
Expediente número 33/2015. Procedimiento abierto
para adjudicar el contrato administrativo especial denominado: “gestión de la reserva y venta del Bono Turístico”.
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de julio de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo:
“Se examina expediente núm. 33/2015 del Area de
Contratación, relativo al desistimiento del procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato administrativo
especial denominado “Gestión y reserva del bono turístico”, donde consta informe de la Mesa Técnica de valoración de ofertas de fecha 26 de junio de 2015, así como
informe de la Jefa de Servicio de Contratación con el
conforme del Director General de Contratación, de fecha
29 de junio de 2015, que literalmente dice:
“Vistas las actuaciones seguidas en el expediente de
referencia, relativo al procedimiento abierto para adjudicar el contrato administrativo especial denominado
“Gestión de la reserva y venta del bono turístico”, de las
que resulta:
1º.- Que aprobado el expediente de contratación y
tras los trámites legalmente establecidos, con fecha 8
de mayo de 2015, por la Mesa de contratación se procede a la apertura del Sobre 1 “Documentación administrativa” y del Sobre 2 “Criterios ponderables en función de un juicio de valor”.
2º.- Que requeridas las mercantiles que conforman la
U.T.E. El Corte Inglés, S.A. y Expertus Technology Software, S.A., para que subsanaran varios defectos detectados en la documentación presentada en el sobre 1,
por parte de ambas se efectúa una salvedad con respecto al punto 6.0 del pliego de prescripciones técnicas,
señalando de forma textual que “Al respecto se hace
notar que en la oferta presentada se contempla la modificación del punto 6.0 del pliego administrativo de prescripciones técnicas, en su apartado c) Venta e impresión por terminales de impresoras instalados en las oficinas de la entidad financiera colaboradora, presentando una alternativa que contempla la venta e impresión por terminales de impresoras en los centros de El
Corte Inglés de Granada, sitos en Carrera del Genil, 2022 y Arabial, 97, ya que en ningún caso ni la venta ni la
impresión será realizada por la entidad financiera colaboradora abajo firmante”.
3º.- Que a la vista de la salvedad efectuada, con fecha
11 de mayo de 2015, se remite dicha documentación,
junto con la aportada en el Sobre 2, para su examen por
la Mesa Técnica creada para valoración de las ofertas
presentadas.
4º.- Que con fecha 26 de junio de 2015, se recibe en
el Area de Contratación, informe elaborado por la Mesa
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B.O.P. número 150

Técnica del Contrato administrativo especial para la
gestión de la reserva y venta del bono turístico en relación al Anexo VII “Compromiso de adscripción de medios para la ejecución del contrato”, donde se solicita
informe jurídico previo a la valoración de los sobres 2
remitidos, ante las contradicciones detectadas en el
pliego de prescripciones técnicas
En el citado informe se hacen las siguientes consideraciones:
- Examinado el punto 6.0 del pliego de prescripciones técnicas señala “No pudiendo concluir de la redacción del punto 6.0 si la venta e impresión en oficinas de
la entidad financiera colaboradora se trata de un requisito necesario en la prestación del servicio del adjudicatario, posibilidad que ha de admitir el sistema o posible
privilegio del administrador.
- En cuanto al objeto del contrato, indican que “si
bien se especifica que la prestación se realizará a través
de una plataforma web, contradictoriamente también
se recoge en el apartado dedicado al objeto del contrato y estableciéndolo como -prestación mínimia-, -oficinas de la entidad financiera colaboradora de venta del
Bono Turístico, Granada Card”.
- Igualmente el punto 2.6 hace referencia a “las oficinas de la entidad colaboradora de la entidad adjudicataria que lleven a cabo el cobro de las entradas...”,
cuando sin embargo en el punto 5.0 solo se recogen
dos modalidades de venta sin hacer referencia a las oficinas de las entidades colaboradoras.
- Por último la conclusión a la que llega la Mesa Técnica que es entender que “la descripción recogida en el
PPT responde a la operatividad requerida para el Bono
Turístico y las condiciones actuales de gestión de las
entidades financieras colaboradoras (consultadas/conocidas sin realizar obligatoriamente la venta ni la impresión)”, cuenta con el voto particular de uno de sus
integrantes que considera que “no existen argumentos
en el PPT ni constancia en el expediente que respalde
tal apreciación”
Visto el informe emitido por la Mesa Técnica de valoración de ofertas, donde se manifiesta de forma clara la
existencia de contradicciones en el pliego de prescripciones técnicas, las cuales han provocado, en al menos uno
de los licitadores, la necesidad de plantear la modificación
del pliego. Dado que dichas dudas pueden existir también
en el resto de los licitadores e incluso haber dificultado la
concurrencia, pudiendo crear, en un futuro, problemas de
interpretación y ejecución del contrato, es por lo que se
propone que, en aras de evitar posibles perjuicios a los licitadores, garantizar la transparencia en el procedimiento
y la igualdad de trato entre los candidatos, se proceda a
desistir del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 155.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, iniciando uno nuevo una vez subsanadas las deficiencias observadas e incorporadas las modificaciones que se consideren oportunas.”
A tenor del informe anterior, de la propuesta de la Directora Técnica de Turismo de fecha 7 de julio de 2015
y de la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de
Presidencia, Contratación y Transparencia, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad acuerda:
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Primero.- Desistir del Procedimiento abierto para adjudicar el contrato administrativo especial denominado
“Gestión y reserva del bono turístico”, iniciando uno nuevo
una vez subsanadas las deficiencias observadas e incorporadas las modificaciones que se consideren oportunas.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada y en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Granada.”
Granada, 28 de julio de 2015.-El Director General de
Contratación, fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo.

NUMERO 6.250

AYUNAMIENTO DE GÜEVEJAR (Granada)
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dito, que afecta al vigente presupuesto, que fue aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno en sesión celebrada el día 27 de julio de 2015.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Texto Refundido citado, y
por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.
Lugros, 28 de julio de 2015.-El Alcalde, fdo.: Agustín
Fernández Molina.

Aprobación inicial revisión nº 4 de la Revisión NN.SS.
EDICTO

NUMERO 6.227

AYUNTAMIENTO DE MARACENA (Granada)
Aprobada inicialmente la modificación núm. 4 de la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales de Güevéjar por acuerdo de Pleno de fecha nueve de julio actual, de
conformidad con los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el expediente queda sometido a información
pública por un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el diario Ideal. A
lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar
las alegaciones que estimen oportunas.
Asimismo en el mismo acuerdo se aprobó proceder
a la suspensión del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para
las áreas en las que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente por el plazo de un año.
Güevéjar, 22 de julio de 2015.-La Alcaldesa, fdo.: Mª
del Carmen Araque Jiménez de Cisneros.

NUMERO 6.251

Aprobación inicial de estudio de detalle
EDICTO
D. Antonio García Leiva, Alcalde-Accidental del
Ayuntamiento de Maracena (Granada),
HACE SABER: Que en sesión celebrada, con carácter
ordinario, la Junta de Gobierno Local adopto el
acuerdo, de fecha 26 de junio de 2015, de aprobar inicialmente el estudio de detalle para cambio de uso de
vivienda residencial a local de uso terciario sita en c/
Santa Rosa nº 1, planta baja, del término municipal de
Maracena, con sometimiento a información pública, lo
que se realiza mediante el presente anuncio, por término no inferior a veinte días y de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 32,1.2º de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiendo formularse las alegaciones que se tengan
por oportunas y que serán dirigidas al Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Maracena.
Maracena, 15 de julio de 2015.-El Alcalde Accidental,
fdo.: Antonio García Leiva.

AYUNTAMIENTO DE LUGROS (Granada)

Modificación presupuestaria 2/2-2015
NUMERO 6.238

EDICTO

AYUNTAMIENTO DE MARCHAL (Granada)

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo
179.4 del mismo Texto Refundido, y el artículo 20.1 al
que se remite el artículo 42 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se pone en conocimiento general que en
la Intervención de esta Entidad Local se encuentra expuesto al público expediente de transferencias de cré-

Aprobación definitiva del presupuesto general 2015
EDICTO
D. Juan Manuel García Segura, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Marchal (Granada),
HACE SABER: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por RDL

