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Contratación, de los servicios de diseño de la 
creatividad y producción de una campaña publicitaria 
de la marca turística de Gijón/Xixón, para la empresa 
municipal Divertia Gijón S.A.
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Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO DE LA CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN 
DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA MARCA TURÍSTICA DE GIJÓN/XIXÓN, PARA 
LA EMPRESA MUNICIPAL DIVERTIA GIJÓN S.A.

Divertia/Turismo Mayor 01/2021: Creatividad y producción Campaña Publicitaria

ACTA I DE PROPUESTA DE DESISTIMIENTO DE LA LICITACIÓN

El presente procedimiento de contratación se realiza por tramitación electrónica a través de la Plataforma de 
Contratación Electrónica VORTAL, y el plazo de finalización de proposiciones finalizaba el lunes día 8 de marzo 
de 2020 a las 12:00 horas.

Durante el día 8 de marzo y previamente a la finalización del plazo de presentación se produjeron diversas 
incidencias de tipo informático que determinaron que un número importante de licitadores experimentaran 
importantes dificultades a la hora de poder completar el proceso de presentación de ofertas, resultando que 4 
licitadores presentaran sus ofertas una vez finalizado el plazo de presentación previsto y que otros 3 licitadores no 
pudieran ni llegar a completar la presentación de ofertas en el mismo día 8, por lo cual se modificó la fecha de 
apertura de sobres (prevista para el día 9/03/2021 a las 12:00 horas) a fin de que estos licitadores pudieran 
completar la presentación de ofertas. 

Vista la situación generada y ante la queja por ampliación de plazos por parte de otros licitadores, y con el único 
objetivo de que ninguna empresa licitadora pudiera sentirse agraviada, el Órgano de Asistencia al Órgano de 
contratación, propone anular el procedimiento y DESISTIR de la licitación, procediéndose con posterioridad a 
volver a licitar la contratación de referencia.

No siendo otro el motivo de la presente acta, conformada telemáticamente por todos los miembros del Órgano de 
Asistencia al Órgano de Contratación, que firman electrónicamente, en la fecha indicada en el encabezado de la 
primera página, el Presidente y el Secretario del Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación.
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