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Resolución de la Alcaldía - Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares sobre renuncia a la celebración del contrato del “Servicio de limpieza de las 
dependencias y edificios municipales” Exp. UCC, 14/2014,, en aplicación del artículo 
155 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre  

 
La Alcaldía Presidencia, con fecha 22 de agosto de 2014, ha dictado 

Resolución núm. 2163/2014, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: 
 

“PRIMERO:   RENUNCIAR a la celebración del contrato  del “SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE LAS DEPENDENCIAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES  DE SAN FERNANDO DE 
HENARES”,  aprobado por Resolución de esta Alcaldía núm.   2134/2014, de 5  de 
agosto de  2014,  al contener el Pliego de Prescripciones Técnicas, según se desprende 
de los informes emitidos, cláusulas que pudieran dar lugar a imposible cumplimiento y en 
consecuencia un perjuicio al interés público. 

 
SEGUNDO:   Que a la mayor brevedad posible, se realice  un nuevo estudio  del servicio 
y cálculos del coste de la prestación descomponiendo el servicio por las Áreas de Gestión 
correspondiente,   estudio al que deberá  prestarse  conformidad por las diferentes Áreas 
de Gestión municipal afectadas por este Servicio,  según sus necesidades y consignación 
presupuestaria. 
 
TERCERO:  En el caso de que finalizado el estudio se derivará un aumento en el coste 
del servicio, en el expediente se deberá de acreditar la  conformidad de la Concejalía 
Delegada  de Hacienda. 
 
 CUARTO:  Se proceda  a la redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas, Pliego de 
Cláusulas Administrativas y los trámites previos previstos en el   Real Decreto Legislativo 
3/20011, de 14 de noviembre por el que se prueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público  para proceder a una nueva licitación.” 
 
 San Fernando de Henares, a 22 de agosto de 2014. 
 

LA ALCALDESA (en funciones) 
Fdo. LAURA BEDOYA ORTUÑO 

 
 
 

 
 
 

  


