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RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION DE GESTION DEL PARQUE
NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA, DEL 15 DE OCTUBRE del 2018, POR LAQUE

SE ACUERDA DESISTIR DE PROCEDIMIENTO DE LICITACION E INICIAR NUEVO
PROCEDIMIENTO.

ANTECEDENTES:

Con fecha 14 de Agosto del 2018 la Presidencia de la Comisión de Gestión autorizó la
pertinente retención de Crédito para la tramitación del Expediente de Gasto no

2812018, Procedimiento Abierto para la adjudicación del "Seryicio Técnico para la
organizac¡ón y desarrollo jurídico-fiscal del Centenar¡o del Parque Nacional de los
Picos de Europa. Años 2018-2020". A su vez, en fecha 3 de Septiembre del 2018 la
Presidencia de la Comisión de Gestión aprobó el Expediente de Contratación y
autorizó el gasto correspondiente a dicho Procedimiento Abierto, el cual figura en el
Plan de Actividades y en el Presupuesto del Parque Nacional de los Picos de Europa
en virtud de Acuerdo Telemático de la Comisión de Gestión del mismo de fecha 7 de
Junio del 2018.

Con fecha 10 de Septiembre del 2018 se publicó, en la web del Parque Nacional de
los Picos de Europa (Perfil del Contratante) y en la Plataforma de Contratación del
Sector Público el correspondiente anuncio de licitación, cuyo resumen se adjunta al
presente I nforme-Propuesta.

En fecha 11 de Octubre del 2018 ha celebrado sesión la Mesa de Contratación del
Consorcio lnterautonómico "Parque Nacional de los Picos de Europa", la cual ha
apreciado falta de concreción en la asignación de puntuación a los criterios de
adjudicación del contrato, tanto en los relacionados con los costes, como en los que
dependen de un juicio de valor, adoptando el Acuerdo de elevar PROPUESTA de
desistimiento del referido procedimiento de licitación y de iniciar nuevo procedimiento
después de introducir las correspondientes correcciones en el Pliego de Condiciones
Admin istrativas Particulares.
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En virtud de todo lo cual, RESUELVO:

Acordar el desistimiento del procedimiento de licitación vigente para el referido
Expediente de Gasto y ordenar que se publique nueva licitación una vez se modifique et
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y se emita lnforme Jurídico favorable
respecto del mismo.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE
GESTION DEL PARQUE NACIONAL DE LOS

DE EUROPA
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Fdo.: Fernando Lastra Valdés
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