
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ACUERDOS DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Todos ellos adoptados por unanimidad 
 
 

Pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión. Se declara la urgencia de la sesión. 

Rectificación de error en Acuerdo y Anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares del Servicio de desarrollo e implantación de una 
plataforma de licitación y contratación electrónica. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, de fecha 3 de octubre de 2016, fue aprobado el expediente de contratación del servicio de 
Desarrollo e Implantación de una Plataforma de Licitación y Contratación Electrónica. Durante el 
plazo de presentación de ofertas, que finaliza el día 7 de noviembre, según el anuncio publicado el 
Boletín Oficial de Cantabria nº 203 de fecha 21 de octubre de 2016, se ha detectado un error en el 
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares; así como que figura en el Acuerdo 1º, 
párrafo 2º, al final que es de regulación armonizada, cuando no lo es. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Concejal de Educación, Juventud, 
Contratación y Patrimonio propone a la Junta de Gobierno Local adopte los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobar la rectificación de error en Acuerdo 1º, párrafo 2º, al final, adoptado por la 
Junta de Gobierno Local el 3 de octubre de 2016, en donde deberá decir: … por lo que nos 
encontramos ante un contrato de regulación no armonizada; y en el Modelo de Proposición 
económica del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares del Servicios de 
desarrollo e implantación de una plataforma de licitación y contratación electrónica, en cuanto a 
que el precio anual del mantenimiento es valorable, conforme determina cláusula nº 11 de los 
criterios de adjudicación. SEGUNDO.- Suspender el procedimiento de licitación que finaliza el 
próximo día 7 de noviembre de 2016. TERCERO.- Ordenar nueva apertura del procedimiento de 
licitación, con las rectificaciones anteriores. 


