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DON JUAN CARLOS GONZÁLVEZ SORIANO, SECRETARIO ACCTA L. DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA: 

 

CERTIFICO:   Que, según consta en el borrador de la correspondiente acta, la Junta de 

Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de junio de 2018, adoptó entre 

otros el siguiente acuerdo:  

 

6º.- EXPEDIENTES SOBRE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. - 

 1. Contrato de “Servicio recreativo-cultural de organización y 

celebración de un festejo taurino (corrida de toros) en la Plaza de Toros 

Municipal de Yecla, durante la Feria de Septiembre de los años 2018 y 

2019”, a adjudicar mediante procedimiento negociado sin publicidad 

(Expte. C.SE. nº 1/18). 

Visto el expediente incoado para la adjudicación del Contrato de 

“Servicio “recreativo-cultural de organización y celebración de un festejo 

taurino (corrida de toros) en la Plaza de Toros Municipal de Yecla, durante 

la Feria de Septiembre de los años 2018 y 2019”, a adjudicar mediante 

procedimiento negociado sin publicidad, y en particular el acuerdo de esta 

Junta de Gobierno Local de fecha de 6 de marzo de 2018. 

Resultando que de la documentación obrante en dicho expediente se 

desprende que, tras la pertinente consulta a tres empresas del sector se 

presentó una única oferta, suscrita por la mercantil La Heredad de 

Valdepiqueras, S.L., que en principio fue admitida por la Mesa.  

Resultando que en virtud de requerimiento formulado de la Mesa de 

Contratación con fecha 20 de abril, se ha emitido informe jurídico por D. 

Juan Antonio Díaz Martínez, T.A.G. adjunto a la Secretaría y co-autor del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, fechado el 1 de junio, en el 

que en síntesis se expone que la oferta presentada por La Heredad de 

Valdepiqueras, S.L., incumple el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares en lo referente a lo establecido en la Prescripción Décimo 

Sexta, referente al cartel de los diestros intervinientes, a la ganadería 

ofertada y a los precios de las  entradas de los festejos, siendo cuestiones 



 

 

éstas que no pueden subsanarse, por lo que se concluye que procede el 

rechazo de la proposición formulada por la citada mercantil. 

Y de conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación, de 

fecha 8 de junio de 2018, en el sentido de rechazar la proposición formulada 

por La Heredad de Valdepiqueras, S.L., por incumplir la misma el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, y de declarar desierto el 

correspondiente procedimiento por haberse rechazado la proposición del 

único licitador. 

 La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes 

acuerdos:  

 1. Ratificar el acuerdo de la Mesa de Contratación de rechazar la 

proposición realizada por la mercantil La Heredad de Valdepiqueras, S.L., 

en el procedimiento de referencia. 

2. Declarar desierta la adjudicación del Contrato de “Servicio 

recreativo-cultural de organización y celebración de un festejo taurino 

(corrida de toros) en la plaza de toros municipal de Yecla, durante la Feria 

de Septiembre de los años 2018 y 2019”, a adjudicar mediante 

procedimiento negociado sin publicidad, al haberse rechazado la única 

proposición presentada, suscrita por la mercantil La Heredad de 

Valdepiqueras, S.L. 

 3. Notificar el presente acuerdo a todos los interesados y proceder a 

su publicación en el perfil del contratante de este Excmo. Ayuntamiento, 

alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

 Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expido la presente, de orden y 

con el visto bueno del Sr. Alcalde en Yecla, en la fecha que se indica 

        Vº Bº 

 EL ALCALDE 

 Fdo. Marcos Ortuño Soto  
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