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RESOLUCIÓN DE RENUNCIA A CELEBRAR UN CONTRATO    
 

Objeto del expediente: Suministro de un mínimo de 7.050 fusiles de asalto calibre 5,56 x 45 mm., 
para uso en diversas Unidades de la Guardia Civil. R/0109/A/20/6. 
 
Presupuesto base de licitación: 9.905.250,00 € (IVA excluido) 11.985.352.50€ (IVA incluido). 
 
Tipo de acuerdo: Renuncia a la celebración del contrato. Artículo 36 de la Ley 24/2011, de 1 de 
agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad (en adelante L 
24/2011). De conformidad con el punto 2º del artículo 36 de la citada Ley 24/2011, los requisitos y 
efectos de la renuncia se regirán por lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del sector público, norma que se encuentra derogada, y en la actualidad con el 
vigente artículo 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), por razones de interés 
público. 

HECHOS 
 

Primero. – El Secretario de Estado de Seguridad firmó el 20 de octubre de 2020 la Orden de Inicio del 
expediente de contratación que tiene por objeto el “Suministro de un mínimo de 7.050 fusiles de asalto 
calibre 5,56 x 45 mm., para uso en diversas Unidades de la Guardia Civil”, expediente tramitado como 
procedimiento ordinario abierto, con un presupuesto base de licitación de 11.985.352,50 €. Se trata de 
un contrato de suministro sujeto a regulación armonizada, con CPV 35321200 – Fusiles. 
 
Segundo. – Mediante anuncio de licitación publicado en el DOUE de 27 de enero de 2021 y en el 
BOE del 2 de febrero de 2021, así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 22 de 
enero de 2021, se convocó, por parte de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, la 
licitación del expediente R/0109/A/20/6 “Suministro de un mínimo de 7.050 fusiles de asalto calibre 
5,56 x 45 mm., para uso en diversas Unidades de la Guardia Civil.” Tras la modificación del anuncio de 
licitación, el día 20/01/2021, se fija fecha límite de presentación de ofertas el 14/06/2021.  
 
Tercero. – Con fecha de 18 de marzo de 2021 tiene entrada en el Mando de Apoyo de la DGGC 
correo electrónico nº 21N0001158 dimanante del Estado Mayor en el que pone de manifiesto que tras 
analizar nuevamente la situación global de las Unidades territoriales y habida cuenta del escenario 
socio-económico actual por parte de esa DAO-MOP se considera conveniente: 
              

“[…]  Anular el actual Expediente plurianual de adquisición de fusiles de asalto calibre 5,56 
mm, de adquisición de al menos, 7.050 FUSA,s en los próximos tres años 2022-2024 […]” 

 
Cuarto. – Al haber transcurrido más de siete meses desde que dichas necesidades fueron fijadas en  
la memoria justificativa de fecha 1 de octubre 2020, y a tenor de la propuesta elevada por el Estado 
Mayor, es aconsejable replantear, o si cabe, priorizar las necesidades operativas de la Guardia Civil de 
manera que se ajusten a la actual demanda social más acorde al presente escenario y para cuyas 
nuevas prestaciones, se requerirá una importante reserva de crédito de los presupuestos anuales 
Guardia Civil. 
 
Conviene, en este punto, traer a colación el criterio mantenido por el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, entre otras, en su Resolución nº 731/2014 de 3 de octubre de 2014 “el 
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órgano de contratación puede decidir libremente si celebra o no determinado contrato, y, en caso 
afirmativo, el contenido de la prestación objeto del mismo. Esta libertad alcanza asimismo a la 
posibilidad de renunciar a la celebración de un contrato encontrándose en curso un procedimiento de 
contratación, siempre que existan razones de interés público para ello, como no puede ser de otro 
modo, puesto que ningún ente del sector público puede verse constreñido a celebrar un contrato si 
existen razones justificadas para estimar improcedente dicha contratación”.  
 
El concepto de “interés público”, continúa la resolución antes citada, “constituye el prototipo de 
concepto jurídico indeterminado caracterizado, como su propio nombre indica, por la indeterminación 
previa de los supuestos precisos constitutivos de su existencia, debiendo ser, en cada caso, el 
operador jurídico quien resuelva, en vista de las circunstancias concurrentes, si existe o no un interés 
público que pueda justificar la decisión adoptada”. 

 
Por último y mayor abundamiento, viene al caso, el criterio sentado por la Sentencia Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, de 11 de diciembre de 2014 (asunto C- 440/13) conforme a la cual «De 
ese modo, el Derecho de la Unión no se opone a que los Estados miembros establezcan, en su 
normativa, la posibilidad de adoptar una decisión de revocar una licitación. Los motivos de dicha 
decisión de revocación pueden basarse así en razones, relacionadas en particular con la apreciación 
de la oportunidad, desde el punto de vista del interés público, de llevar a término un procedimiento de 
licitación, habida cuenta, entre otras cosas, de la posible modificación del contexto económico o 
de las circunstancias de hecho, o incluso de las necesidades de la entidad adjudicadora de que 
se trata. Una decisión de ese tipo puede también motivarse por el nivel insuficiente de competencia, 
debido al hecho de que, al finalizar el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión, 
únicamente quedara un licitador idóneo para ejecutar dicho contrato.» 
 
Quinto. – En consecuencia, procede acordar la renuncia a celebrar el contrato, previsto en el artículo 
36 de la Ley 24/2011, por cuanto queda acreditado la existencia de razones de interés público 
motivado por el cambio en las necesidades de la Dirección General de la Guardia Civil. 
 
Sexto. – La competencia para acordar la presente resolución, corresponde al Secretario de Estado de 
Seguridad del Ministerio del Interior, en virtud de la Orden INT/1680/2016, de 20 de octubre. 
 
Visto lo anterior,  
 
ACUERDO, no celebrar el contrato referido al expediente R/0109/A/20/6 “Suministro de un mínimo de 
7.050 fusiles de asalto calibre 5,56 x 45 mm., para uso en diversas Unidades de la Guardia Civil”, por 
razones de interés público y al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 24/2011, con los 
efectos según lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP. 
 
Contra la presente resolución podrá interponerse, recurso especial en materia de contratación, 
conforme a los artículos 59 de la Ley 24/2011 y 44 y ss., de la LCSP ante el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, en el plazo de 15 días desde la notificación de la presente 
resolución. 

 
EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD 

(Firma electrónica)  

 
Rafael Pérez Ruiz 
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