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VI. Otros Anuncios

Hospital del oriente de asturias

ResoluCión de 23 de septiembre de 2011, de la Gerencia del Hospital del oriente de Asturias, por la que se 
declara desierto el contrato de suministro de biomasa combustible en forma de hueso de aceituna mediante pro-
cedimiento negociado. expte. suM-06/2011.

antecedentes de hecho

i.  iniciado el expediente n.º sum-06/2011, para la contratación mediante procedimiento negociado de Biomasa 
Combustible en forma de hueso de aceituna para generación de energía calorífica para las instalaciones de ca-
lefacción y agua caliente sanitaria, tras aprobación de los pliegos que rigen dicha contratación en fecha 13 de 
junio de 2011, han sido informados favorablemente por el servicio Jurídico del servicio de salud del principado 
de asturias el 28 de julio de 2011.

II.  Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas, se han presentado las firmas Carbones Miguel L., S.L., y 
Jove materiales de Construcción, s.l (Jomasa). Constituida la mesa de Contratación y tras la primera reunión 
de fecha 14 de septiembre de 2011 para el estudio y calificación de la documentación incluida en el sobre n.º 
1, se insta a la empresa Carbones miguel l., s.l., y Jove materiales de Construcción, s.l. (Jomasa), para que 
subsanen los defectos documentales.

iii.  reunida nuevamente la mesa el 22 de septiembre de 2011, se constata que la empresa Jove materiales de Cons-
trucción, s.l. (Jomasa) no aporta documentación alguna para subsanar, por lo que queda inadmitida, dado que 
el objeto social definido en la escritura de constitución de la sociedad, no es acorde con el objeto del contrato 
a ejecutar, por tanto incumple la aptitud para contratar contenida en la cláusula 5.1. del pliego de cláusulas 
particulares que rige la contratación.

  La documentación aportada por Carbones Miguel L., S.L., no es válida por lo que queda inadmitida. El certificado 
de la agencia tributaria por el cual la empresa está dado de alta en el epígrafe del iae “Comercialización de todo 
tipo de combustibles”, no es suficiente para acreditar la aptitud para contratar contenida en la cláusula 5.1 del 
pliego de cláusulas particulares, siendo requisito indispensable que figure dentro de los fines, objeto o ámbito 
social de la escritura de la sociedad.

iV.  Visto por tanto la propuesta de la mesa de Contratación de declarar desierta la licitación del contrato referido, y 
estando de acuerdo con la misma.

r e s u e l V o

Primero.—declarar desierta la licitación del contrato de suministro de Biomasa Combustible en forma de hueso de 
aceituna para generación de energía calorífica para las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria del Hospital 
del oriente de asturias.

segundo.—Notificar la resolución a los licitadores y ordenar su publicación en el perfil del contratante del órgano de 
contratación, en el perfil del contratante de Asturias y el BOPA.

Tercero.—Contra esta resolución cabe interponer recurso ante el orden jurisdiccional civil, competente para resolver 
las cuestiones litigiosas del presente contrato privado, y sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen oportuno.

arriondas, 23 de septiembre de 2011.—el Órgano de Contratación.—el director Gerente.—Cód. 2011-18885.
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