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RESOLUCION DE DESISTIMIENTO  DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION DEL EXPEDIENTE  

43/20 “CONTRATO MIXTO DE CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN EN EL 

COMPLEJO DE LA MONCLOA Y DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ATENCIÓN DE LOS ESPACIOS 

DESTINADOS A DICHA FINALIDAD”  

ANTECEDENTES: 

Primero.- El pasado 11 de noviembre de 2019 el órgano de contratación de este Ministerio 

declaró de urgencia la tramitación de las actuaciones del expediente de referencia de 

conformidad con lo establecido en los articulo 119 y 213.6 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, habida cuenta de la resolución anticipada del contrato 

de servicio de restauración anterior por no hallarse el contratista al corriente en el 

cumplimento de las obligaciones de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Segundo.- Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas 

Particulares  para la regulación del contrato de referencia fueron informados favorablemente 

por la Abogacía del Estado el pasado 15 de enero de 2020 y fiscalizados de conformidad por la 

Intervención Delegada el 17 de enero de 2020. 

Tercero.-El pasado 22 de enero se publicó el anuncio de licitación del expediente  43/20 

“Contrato mixto de concesión de los servicios de restauración en el Complejo de la Moncloa y 

de los servicios de limpieza y atención de los espacios destinados a dicha finalidad”. En dicho 

anuncio se establecía que el plazo de presentación de ofertas finalizaba el día 5 de febrero de 

2020. Posteriormente, este plazo se ha ampliado por resolución  del órgano de contratación   

de fecha  5 de febrero de 2020 hasta el día 21 de febrero de 2020. 

Cuarto.- En la Mesa de Contratación celebrada en fecha 27 de febrero de 2020, con carácter 

previo a la apertura de ningún sobre de la oferta presentado, se constató la existencia de un 

error en los pliegos, al establecerse en ellos que el plazo de ejecución del contrato es 

de  “cuatro años con una prórroga máxima de dos más”, suponiendo esto una duración total 

del contrato de seis años.  

Esta duración supone un incumplimiento del artículo 29.4  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,   que establece que en los contratos de servicios la duración máxima será 

de cinco años, incluyendo las posibles prorrogas, y constituye una infracción no subsanable de 

las normas de preparación del contrato. 

 En base a ello, la Mesa en esta misma sesión de fecha 27 de febrero de 2020, acordó 

“proponer al órgano de contratación que desista del procedimiento, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 152.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, estando fundado este 

desistimiento en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato y 

considerarse además que esta infracción habría podido afectar a la concurrencia”. 
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FUNDAMENTOS: 

Primero.- El art.  29.4 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,  establece que en 

los contratos de servicios la duración máxima será de cinco años, incluyendo las posibles 

prorrogas. 

Segundo.-De acuerdo con el art 152. 3. de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, “Sólo podrá 

adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente” y en el apartado 4 del mismo artículo se establece 

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” 

Asimismo, el art 152.1  de dicha ley establece que “en el caso en que el órgano de contratación 

desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el 

que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o 

licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato 

haya sido anunciado en el “Diario Oficial de la Unión Europea”. 

RESOLUCIÓN: 

Por todo ello,  

Vengo en declarar el desistimiento de la licitación del expediente  43/20 “Contrato mixto de 

concesión de los servicios de restauración en el Complejo de la Moncloa y de los servicios de 

limpieza y atención de los espacios destinados a dicha finalidad”,  y en demandar que se 

informe  a la Comisión Europea de esta decisión, así como también la iniciación inmediata de 

un procedimiento nuevo de licitación por el mismo objeto. 

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso especial en materia de contratación 

ante el Tribunal Administrativo central  de Recursos Contractuales en el plazo de quince días 

hábiles  (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). El plazo para interponer 

recurso contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución. 

LA MINISTRA 

(PD DA única R.D. 10/2020, de 14 de enero y O.PRA/456/2018, de 3 de mayo) 

Subsecretario 

- Antonio Hidalgo López – 
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