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Referencia: 2017/00010201V

Procedimiento: Contratos de obras

Persona 
interesada:

Representante:

Equip de govern (EMOBIOL)

 Visto el expediente de contratación de la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado “carril bici conexión zonas deportivas” de fecha julio de 2017, 
redactado por el Arquitecto Técnico Municipal y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS Y OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (110.889,86 €) más VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS Y OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (23,286,87 €) correspondientes a IVA, lo que 
supone un total de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS 
Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (134,176,73 €), según Resolución de la Alcaldía número 
3607/2107 de 29 de Septiembre de 2017 y anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 119 correspondiente al día 5 de octubre de 2017.

Visto el informe del Arquitecto General Municipal en el que se estima que procede la 
renuncia a la celebración del contrato, por la concurrencia de las razones de interés publico 
de carácter técnico que a continuación se señalan:

“Respecto del proyecto de referencia, “Presupuesto 2017: 3400/60900/DEPORTES:CARRIL 
BICI (134.176,73€ IVA incluido)”, tras la realización de consultas con potenciales usuarios, 
su incardinación con otros proyectos de carril bici en estudio, y vistas las actuaciones que se 
están llevando a cabo en otras poblaciones; así como la inminente redacción del PLAN DE 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) se considera conveniente la modificación del 
trazado de carril bici en su ámbito, características y longitud en aras de una mayor seguridad 
de tráfico en general y del ciclista en particular”.

Resultando que por la Alcaldía Presidencia igualmente se estima que existen las razones de 
interés público que a continuación se señalan para la renuncia a la celebración del contrato:

“Atendido que existen razones de interés público que justifican la renuncia al presente 
contrato, fundadas en la actual situación económica, en la que se han visto minorados de 
forma importante los ingresos presupuestarios, así como un importante aumento de gastos 
imprevisto, por lo que se hace necesario realizar un esfuerzo presupuestario y reorientar las 
políticas y prioridades en la ejecución y contención del gasto público, lo que determina la 
dificultad  a esta altura del ejercicio presupuestario ejecutar este proyecto.

Número de Resolución:
3973/2017
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De otra parte, iniciados los trabajos de preparación de la solicitud a presentar por el 
Ayuntamiento en la tercera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo 
Urbano, de conformidad con la Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre, por la que se 
modifica la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y 
la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020; y por la que se aprueba la tercera convocatoria para la selección de 
las citadas estrategias, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 228 
correspondiente al día 21 de Septiembre de 2017, es interés del Ayuntamiento incluir una 
red de carriles bici en la citada solicitud.

Igualmente, concurren razones de interés técnico a las que se ha hecho referencia en el 
informe del Arquitecto General Municipal de fecha 25 de Octubre de 2017, así como la 
iniciación de los trabajos de contratación del Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible 
en cumplimiento de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Movilidad 
de la Comunitat Valenciana, que pueden determinar la modificación del trazado, su ámbito y 
características”.

Atendido que efectivamente existen razones de interés público que justifican la renuncia al 
contrato, fundadas en las cuestiones de carácter técnico y económico a que se ha hecho 
referencia.  

 Visto el informe de los servicios jurídicos municipales.

Visto el artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Visto el artículo 10 de la Ley 40/2016, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público.  

 
Esta Alcaldía, RESUELVE:  

 Primero.- Avocar para el presente asunto la competencias en materia de contratación 
delegadas en la Cuarta Teniente de Alcalde por Resolución de la Alcaldía número 5.236 de 
9 de diciembre de 2016.

Segundo.- Renunciar a la celebración del contrato de ejecución de las obras comprendidas 
en el proyecto denominado “carril bici conexión zonas deportivas” de fecha julio de 2017, 
redactado por el Arquitecto Técnico Municipal, por las razones de interés público motivadas 
en las circunstancias expresadas en la parte expositiva de la presente resolución.

Tercero.- Publicar anuncio de la renuncia en el Boletín Oficial de la Provincial.

Cuarto.- Notificar la presente resolución a los licitadores que han presentado proposición.

Quinto.- Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer en el plazo de un mes  recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que lo dictó, o bien, en el plazo de dos meses recurso contencioso  administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con la advertencia de que este último no se 
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podrá interponer hasta la resolución expresa o la desestimación presunta del de reposición, 
todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso, en su caso, que 
estime procedente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 40.2, 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.  

 
  

JOSE BENLLOCH FERNANDEZ

Vila-real, 25 de Octubre de 2017

El alcalde

MARTIN ORIHUEL DE LA MATA

Vila-real, 25 de Octubre de 2017

El Secretario
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