DECRET

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local en sessió de data 2 d’octubre de 2018 va aprovar
l’expedient de contractació de subministrament i instal·lació de material audiovisual i
lumínic per a la sala polivalent del Casal Municipal i acordà alhora l’inici del
procediment obert a l’adjudicació de l’esmentat contracte.

2.- GRAELLS SO I LLUMS, S.L.
NIF: B60047842
Adreça: Polígon Industrial La Serreta,
Carrer Navàs nau 5.
08272 Sant Fruitós del Bages.
Barcelona.
Email: graells@graells.es
Telèfon: 93 878 80 72/ 669 86 70 21.
3.- SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, S.L.
NIF: B-61906103
Adreça: Carrer Progrés núm. 29. (Polígon Industrial Almeda)
08940 Cornellà de Llobregat.
Barcelona.
Web: www.sono.es
Email: stuero@sono.es
Telèfon: 93 480 01 00.
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1.- EIKONOS S.A.
NIF: A08948846
Adreça: Carrer Marina núm. 20.
08940 Cornellà de Llobregat.
Barcelona
Email: marti.donate@eikonos.com
Telèfon: 93 439 73 05/ 610 78 06 38.

Número : 2018-3979 Data : 30/10/2018

Durant el termini establert per a la presentació de propostes no s’ha presentat cap
licitador.
En data 26 d’octubre de 2018, l’enginyera tècnica municipal ha emes informe
proposant les següents empreses:
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Jordi Gasulla Sabaté (2 de 2)
Secretari de la Corporació
Data Signatura: 30/10/2018
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Montserrat Carreras García (1 de 2)
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Exp. 3656/2018

4.- TECNOSOUND XXI S.L.
NIF: B-66770249
Adreça: Ronda dels Esports, núm. 23
08540 Centelles.
Barcelona.
Web: www.tecnosound.es
Email: infor@tecnosound.es
Telèfon: 93 8810296 / 609 74 75 69.

JORDI GASULLA SABATÉ, Secretari de l’Ajuntament de Cunit en compliment d’allò establert a
la Disposició Adicional Tercera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic emeto el
present
INFORME en base als següents
ANTECEDENTS
Primer-Que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 2 d’octubre de 2018 es van
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars, plecs de prescripcions tècniques i
l’expedient de contractació de subministrament i instal.lació de material audiovisual i lumínic
per a la sala polivalent del Casal Municipal
Segon. Que una vegada finalitzat el termini de licitació de 15 dies naturals que va estar publicat
en deguda forma al perfil del contractant no s’ha presentat cap oferta.
LEGISLACIÓ
Arts. 168 i següents, relacionat amb el 170 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic
“Artículo 168. Supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad.
Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado
sin la previa publicación de un anuncio de licitación únicamente en los siguientes casos:
a) En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de
servicios, en los casos en que:
1.º No se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de
participación; o ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento
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INFORME DE SECRETARÍA
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El Secretari de la Corporació emet l’informe jurídic 75 de 26 d’octubre de 2018, que
literalment transcrit diu:
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L’article 168 apartat a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, estableix que en cas de contractes de subministraments en els quals no s’hagi
presentat sol·licitud de participació, sempre que no es modifiquin substancialment les
condicions inicials del contracte es podrà aplicar el procediment negociat sense
publicitat.
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abierto o a un procedimiento restringido, siempre que las condiciones iniciales del contrato no
se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el presupuesto
base de licitación ni modificar el sistema de retribución, y que se envíe un informe a la
Comisión Europea cuando esta así lo solicite.
Se considerará que una oferta no es adecuada cuando no sea pertinente para el contrato, por
resultar manifiestamente insuficiente para satisfacer, sin cambios sustanciales, las necesidades
y los requisitos del órgano de contratación especificados en los pliegos que rigen la
contratación. Se considerará que una solicitud de participación no es adecuada si el
empresario de que se trate ha de ser o puede ser excluido en virtud de los motivos
establecidos en la presente Ley o no satisface los criterios de selección establecidos por el
órgano de contratación.
2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un
empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto
la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única no integrante del
Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda
la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e
industrial.
La no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de derechos exclusivos,
incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial solo se aplicarán cuando no exista
una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia de competencia no sea
consecuencia de una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para adjudicar el
contrato.
3.º Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir
acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando
lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya
declarado de conformidad con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19.
b) En los contratos de obras, suministros y servicios, en los casos en que:
1.º Una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de
contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no
pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo 119.
2.º Cuando se dé la situación a que se refiere la letra e) del artículo 167, siempre y cuando en
la negociación se incluya a todos los licitadores que, en el procedimiento antecedente,
hubiesen presentado ofertas conformes con los requisitos formales del procedimiento de
contratación, y siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen
sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el precio de licitación ni
modificar el sistema de retribución.
c) En los contratos de suministro, además, en los siguientes casos:
1.º Cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de investigación,
experimentación, estudio o desarrollo; esta condición no se aplica a la producción en serie
destinada a establecer la viabilidad comercial del producto o a recuperar los costes de
investigación y desarrollo.
2.º Cuando se trate de entregas adicionales efectuadas por el proveedor inicial que constituyan
bien una reposición parcial de suministros o instalaciones de uso corriente, o bien una
ampliación de los suministros o instalaciones existentes, si el cambio de proveedor obligase al
órgano de contratación a adquirir material con características técnicas diferentes, dando lugar a
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento desproporcionadas. La
duración de tales contratos, no podrá, por regla general, ser superior a tres años.
3.º Cuando se trate de la adquisición en mercados organizados o bolsas de materias primas de
suministros que coticen en los mismos.
4.º Cuando se trate de un suministro concertado en condiciones especialmente ventajosas con
un proveedor que cese definitivamente en sus actividades comerciales, o con los
administradores de un concurso, o a través de un acuerdo judicial o un procedimiento de la
misma naturaleza.
d) En los contratos de servicios, además, en el supuesto de que el contrato en cuestión sea la

FONAMENTS DE DRET
Quant a la tramitació dels expedients declarats deserts, l’article 168, relacionat amb el 170
estableixen que es podrà utilitzar el procediment negociat sense publicitat en els contractes
d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i concessió de serveis, en els casos en
què, com en aquest cas, no s’hagi presentat cap oferta, aplicant-se el procediment establert a
l’article 169, per la qual cosa caldrà que l’òrgan de contractació procedeixi a adoptar, entre
d’altres, els següents acords:
PRIMER.- Declarar desert la licitació de subministrament i instal.lació de material audiovisual i
lumínic per a la sala polivalent del Casal Municipal iniciada per acord de 2 d’octubre de 2018
d’enguany i publicar-lo al perfil del contractant.
SEGON.- Acordar l’inici de la contractació pel procediment negociat sense publicitat a l’empara
de l’article 168 de la LCSP
TERCER.- CONVIDAR a, com a mínim, a tres empreses que comptin amb la solvència tècnica
i econòmica per a realitzar l’objecte del contracte en cada lot en què està dividit el mateix
QUART.- Adaptar les bases de la licitació al nou procediment sense modificar-se les condicions
substancials del procediment declarat desert, sense modificar el preu ni el sistema de
retribució.
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1. Los órganos de contratación únicamente harán uso del procedimiento negociado sin
publicación previa de un anuncio de licitación cuando se dé alguna de las situaciones que
establece el artículo 168 y lo tramitarán con arreglo a las normas que establece el artículo 169,
en todo lo que resulten de aplicación según el número de participantes que concurran en cada
caso, a excepción de lo relativo a la publicidad previa.
2. Cuando únicamente participe un candidato, la mesa de contratación, o en su defecto, el
órgano de contratación, siempre y cuando sea posible, deberá negociar con él en los términos
que se señalan en el apartado 5 del artículo 169.”

DECRET

“article 170. Especialidades en la tramitación del procedimiento negociado sin
publicidad

Número : 2018-3979 Data : 30/10/2018

consecuencia de un concurso de proyectos y, con arreglo a las normas aplicables deba
adjudicarse al ganador. En caso de que existan varios ganadores, se deberá invitar a todos
ellos a participar en las negociaciones.
Asimismo, cuando se trate de un servicio concertado en condiciones especialmente ventajosas
con un proveedor que cese definitivamente en sus actividades comerciales, o con los
administradores de un concurso, o a través de un acuerdo judicial o un procedimiento de la
misma naturaleza.
e) En los contratos de obras y de servicios, además, cuando las obras o servicios que
constituyan su objeto consistan en la repetición de otros similares adjudicados al mismo
contratista mediante alguno de los procedimientos de licitación regulados en esta ley previa
publicación del correspondiente anuncio de licitación, siempre que se ajusten a un proyecto
base que haya sido objeto del contrato inicial adjudicado por dichos procedimientos, que la
posibilidad de hacer uso de este procedimiento esté indicada en el anuncio de licitación del
contrato inicial, que el importe de las nuevas obras o servicios se haya tenido en cuenta al
calcular el valor estimado del contrato inicial, y que no hayan transcurrido más de tres años a
partir de la celebración del contrato inicial. En el proyecto base se mencionarán
necesariamente el número de posibles obras o servicios adicionales, así como las condiciones
en que serán adjudicados estos.”

És tot el que haig d’informar a Cunit a data de signatura electrònica

.../...
Consten a l’expedient l’informe de fiscalització i els documents comptables aprovats
per acord de la JGL en sessió ordinària de 2 d’octubre.
FONAMENTS JURÍDICS
Atès les competències que la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic atorga a l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació en
matèria de contractació, si bé les esmentades competències han estat delegades a la
Junta de Govern Local mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 3082/2015, si bé el decret
3967 de 29 d’octubre de 2018 acorda l’avocació de competències per a l’aprovació del
contracte administratiu amb número d’expedient 3656/2018.

Segon.- ACORDAR l’inici del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte i alhora APROVAR el Plec de clàusules administratives
particulars amb les adaptacions al procediment negociat sense publicitat.
Tercer.- APROVAR la següent composició de la mesa de contractació:
President/a titular Montserrat Carreras Garcia, Alcaldessa-Presidenta de la
corporació
President suplent Xavier Salvadó Usach, primer tinent d’Alcalde
Vocals assessor jurídic:
-Titular Jordi Gasulla Sabaté, Secretari de la Corporació
- Suplent Ana Isabel Lafuente Garcia, TAG de Secretaria
Vocal interventor:
- Titular Javier Requejo García, Interventor Municipal
- Suplent Mónica López Sánchez, Tresorera Municipal
Vocal
-

Titular Concepció Canal Martí Isidre Roca Burés, Arquitecte
municipal
Suplent Isidre Roca Burés , Arquitecte municipal

Secretària titular de la Mesa Aïda Andrés Casas
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Primer.- DECLARAR DESERT el procediment d’adjudicació per a la contractació del
de subministrament i instal·lació de material audiovisual i lumínic per a la sala
polivalent del Casal Municipal.
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RESOLC

Número : 2018-3979 Data : 30/10/2018

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics

Secretària suplent de la Mesa Matilde García Giménez
Quart.- CONVIDAR a les següents empreses, de conformitat amb l’informe emès per
l’enginyera tècnica municipal, per a que en el termini de 8 dies naturals, presentin la
seva millor oferta:
1.- EIKONOS S.A.
NIF: A08948846
2.- GRAELLS SO I LLUMS, S.L.
NIF: B60047842

4.- TECNOSOUND XXI S.L.
NIF: B-66770249

Sisè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’intervenció i Tresoreria municipal.
Cunit, a data de la signatura electrònica
Davant meu,
El Secertari,
Jordi Gasulla Sabaté
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L’Alcaldessa
Montserrat Carreras Garcia
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Cinquè.- PUBLICAR la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil del
Contractant amb una antelació mínima de set dies hàbils pel que fa a la reunió que
hagi de celebrar-se per a la qualificació dels documents als que fa referència l’art. 21.4
RD 817/2009, de 8 de maig.
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3.- SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, S.L.
NIF: B-61906103

