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V. Anuncios

Anuncios de licitaciones y adjudicación de contratos

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

1531 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 
20 de marzo de 2017, del Director, que acuerda el desistimiento del procedimiento 
de contratación del servicio de vigilancia de las dependencias del Servicio Canario 
de Empleo, mediante procedimiento abierto.

Visto el expediente de contratación iniciado por Resolución del Director del Servicio 
Canario de Empleo nº 917/2017, de 16 de febrero de 2017, relativo al contrato de servicio 
de vigilancia de las dependencias del Servicio Canario de Empleo, mediante procedimiento 
abierto, y teniendo en cuenta los siguientes,

I. ANTECEDENTES

1º.- Por Resolución del Director del Servicio Canario de Empleo nº 917/2017, de 16 de 
febrero de 2017, se acuerda el inicio del expediente de contratación citado.

2º.- Por Resolución del Director del Servicio Canario de Empleo nº 960/2017, de 17 
de febrero de 2017, se aprueba el expediente de contratación y se acuerda la apertura del 
procedimiento de adjudicación, así como su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y 
en el perfil del contratante de la página web del órgano de contratación.

3º.- El 17 de febrero de 2017, se publica en el perfil del contratante el anuncio de 
licitación de la presente contratación. Posteriormente, se publican en el mismo medio 
diversas correcciones con fecha 24 de febrero, 1 de marzo y 10 de marzo de 2017, al objeto 
de corregir el listado de personal a subrogar, de subsanar la existencia de lotes y por último, 
con el fin de establecer la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

4º.- El 27 de febrero de 2017, se publica en el Boletín Oficial de Canarias el anuncio 
de licitación de la presente contratación. Posteriormente, se publica en el mismo medio 
corrección de errores con fecha 10 de marzo de 2017, al objeto de subsanar la existencia de 
lotes.

5º.- Posteriormente, se advierte que no se ha seguido el procedimiento legalmente 
establecido, en cuanto a publicidad del procedimiento de adjudicación de los contratos, 
constituyendo una infracción no subsanable de las normas reguladoras del procedimiento 
de adjudicación.

6º.- El valor estimado de la presente contratación es de 946.320,00 euros, en consecuencia, 
supera el umbral establecido en el artículo 4.d) de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre Contratación Pública y por la que se 
deroga la Directiva 2004/18/CE, que establece que la misma es de aplicación a los contratos 
cuyo valor estimado, excluido IVA, supere los 750.000,00 euros en los contratos públicos de 
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servicios para servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el Anexo XIV. 
Y este contrato está recogido en el citado anexo y, conforme al artículo 74 y siguientes de la 
misma Directiva, este tipo de contratación exige publicación en el DOUE.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El órgano de contratación del Servicio Canario de Empleo, que actúa en nombre 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, es el Director del 
Servicio Canario de Empleo, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 9.3 de la 
Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo y de Regulación del Sistema de 
Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificada por la Ley 3/2011, de 18 de 
febrero (BOC nº 44, de 2.3.11).

Segunda.- El artículo 155.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dispone que: “El 
desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no 
impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación”.

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que tengo atribuida por la Ley 12/2003, 
de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, modificada por la Ley 3/2011, de 18 de 
febrero, del Servicio Canario de Empleo y de Regulación del Sistema de Empleo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Desistir del procedimiento de contratación del servicio de vigilancia de las 
dependencias del Servicio Canario de Empleo, mediante procedimiento abierto, por los 
motivos expuestos en los antecedentes 5º y 6º.

Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución al Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias y en perfil del 
contratante. 

Contra este acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de 
alzada ante la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier 
otro que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2017.- El Director, Sergio Alonso Rodríguez.
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