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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE PROPUESTA DE ACUERDO PARA 
DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GASOLINA Y GASOLEO PARA LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE 
MADRID, S.A. Nº Expediente: EMSFCM/2017/00060 
 
 
Presidente: D. Rafael Mendoza 
 
Vocales: D. Carlos Sanza 
     D. Manuel Torres 
     D. José Manuel Melgar 
 
Secretario: D. Manuel Sanz 
 
 
Con fecha 9 de abril de 2018, siendo las 10:00 horas, y de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la 
presente licitación, se reúnen las personas antes referidas con objeto de proceder a la 
propuesta de acuerdo para declarar desierta la licitación del expediente para la 
contratación del Suministro de Gasolina y Gasóleo, con número de Expediente 
EMSFCM/2017/00060.  
 
Teniendo en cuenta que a la licitación de referencia no ha concurrido ningún 
interesado, y de conformidad con lo establecido en la cláusula 10 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de la presente licitación, la Mesa ACUERDA 
proponer al órgano de contratación:  
 
PRIMERO.- Declarar desierta la licitación del expediente 2017/00060, tramitado para 
la contratación de la prestación del Suministro de Gasolina y Gasóleo para la 
Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.   
 
SEGUNDO.: En relación con la presente licitación y de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, artículo 170.c) y vigente en el 
momento del expediente de licitación, se propone la adjudicación mediante 
procedimiento Negociado.  
 
En efecto el artículo 170 establece que “Los contratos que realicen las 
Administraciones Públicas pasarán a adjudicarse mediante procedimiento negociado 
en los siguientes casos: 

c) Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se 
haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, 
siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente. 
Tratándose de contratos sujetos a regulación armonizada, se remitirá un informe a la 
Comisión de la Unión Europea, si ésta así lo solicita.” 

En consecuencia, se acuerda proponer inicio de licitación, de acuerdo al contenido de 
los artículos 162 y siguientes del texto legal citado, invitándose a participar en el 
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proceso a un mínimo de 5 empresas, suficientes para garantizar una competencia 
efectiva. 
 
 
El anuncio de licitación indicará los criterios o normas objetivas y no discriminatorias 
con arreglo a las cuales se seleccionará a los candidatos, así como el número de 
invitados a presentas proposiciones, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 163.2 
del Texto Legal referido.  
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 horas del día 9 de abril 
de 2.018. 
 
 
 
       Presidente       Vocales         Secretario 
D. Rafael Mendoza D. Carlos Sanza         D. Manuel Sanz  
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