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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

72326 Anuncio del Ayuntamiento de San Martín de la Vega por el que se da
por  finalizada  la  licitación  pública  del  servicio  de  limpieza  y
conservación  de  zonas  verdes  y  mantenimiento  de  arbolado  de
alineación,  y  limpieza,  conservación y  mantenimiento  de las  áreas
infantiles  y  mobiliario  urbano del  interior  de las  zonas verdes.

Presentado recurso especial en materia de contratación por la ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE PARQUES Y JARDINES contra el  anuncio y
Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares  que rige  la  contratación del
servicio de limpieza y conservación de zonas verdes y mantenimiento de arbolado
de alineación, y limpieza, conservación y mantenimiento de las áreas infantiles y
mobiliario urbano del interior de las zonas verdes en San Martín de la Vega (CON
2017/09), el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid, con fecha 22/11/2017 (recibido en el Ayuntamiento el día 24 del mismo
mes), estima el citado recurso, anulando los Pliegos y la licitación convocada que
deberá reiniciarse, si persisten las necesidades, elaborando nuevos Pliegos que
respeten la separación de las fases de valoración en el sentido que se recoge en la
citada Resolución. Esta licitación fue anunciada en BOE nº 225 de 18/09/2017, con
corrección anunciada en BOE n.º 253 de 20/10/2017.

En cumplimiento de la citada resolución, el Pleno de esta Corporación, en
sesión de fecha 29/11/2017 ha acordado dar por finalizado el citado expediente y
aprobar una nueva licitación.

San Martín de la Vega, 30 de noviembre de 2017.- Rafael Martínez Pérez.
Alcalde-Presidente.
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