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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

61955 Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se da
cuenta de la Resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector
Público y  se levanta la  suspensión de la  licitación del  contrato  del
suministro  y  distribución de comidas a  domicilio.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, se sesión de fecha 22 de
noviembre de 2016, ha resuelto:

Primero.- Dar cuenta de la Resolución del Tribunal Catalán de Contratos del
Sector Público número 169/2016 de fecha 7 de noviembre, en virtud de la cual ha
desestimado  el  recurso  interpuesto  por  ROCA  GONZÁLEZ,  S.L.,  contra  la
Resolución  del  teniente  de  alcaldía  de  Hacienda  y  Servicios  Centrales  núm.
006541/2016, de fecha 30 de agosto, de clasificación de ofertas y declaración de la
oferta  económicamente  más  ventajosa  en  este  procedimiento  licitatorio;  por
considerar  la  recurrente  no  ha  justificado  la  viabilidad  de  su  oferta  incursa
inicialmente  en  anormalidad  o  desproporción,  por  lo  que  considera  que  la
desestimación de su oferta efectuada por la Mesa de contratación se ajusta a lo
dispuesto en la normativa de aplicación y el previsto en los pliegos de condiciones.

Segundo.- Levantar la suspensión del procedimiento licitatorio del contrato del
suministro  y  distribución  de  comidas  a  domicilio  para  personas  usuarias  del
servicio  de  comida  a  domicilio.

El anuncio de licitación fue publicado en el BOE de fecha 24 de noviembre de
2015.

L'Hospitalet de Llobregat, 25 de noviembre de 2016.- El Regidor de gobierno
del Área de Bienestar Social, P.D. (Resolución 2301/2016, de 31 de marzo), la
Técnica Letrada del Servicio de Contratación, Soledat Colomé Coca.
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