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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27280 Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo sobre la estimación del recurso
especial  en  materia  de  contratación  de  los  servicios  postales  y
telegráficos  del  Ayuntamiento  de  Oviedo  y  entidades  vinculadas.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 28 de
julio de 2011, ha resuelto:

Primero: Estimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por
Unipost, S.A., y, en consecuencia: "Modificar el párrafo segundo del apartado 1.1
de  la  cláusula  1  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  quedando  el  mismo
redactado en los siguientes términos: "Teniendo en cuenta la discrecionalidad de la
que disfruta el Ayuntamiento para organizar sus servicios postales, se opta por un
sistema que permita realizar las notificaciones administrativas garantizando su
máxima eficacia y respetando el principio de libre concurrencia, teniendo en cuenta
que todos los operadores que cuenten con la debida autorización singular prevista
en la precitada Ley 43/2010, podrán concurrir a la licitación".

Suprimir el inciso final del punto primero del apartado a) de la cláusula 2 del
Pliego de Prescripciones Técnicas, quedando el mismo redactado en lo siguientes
términos: "En general, la entrega de notificaciones, en cuanto a plazo y forma,
deberá  adaptarse  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  del  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/92 de 26
de noviembre".

Segundo:  Rechazar  la  suspensión  del  procedimiento  de  adjudicación,
ampliado, no obstante, el  plazo de presentación de ofertas hasta el día 31 de
agosto  de  2011,  con  objeto  de  facilitar  la  publicidad  de  las  modificaciones
anteriores.

Tercero:  Publicar  la  resolución  que recaiga  en  el  DOUE,  BOE y  perfil  de
contratante.

El anuncio de la licitación ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea de fecha 30 de junio de 2011 y en el Boletín Oficial del Estado número
170, de fecha 16 de julio de 2011.

Oviedo, 5 de agosto de 2011.- El Concejal de Gobierno de Contratación, Jaime
Reinares Fernández.
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