Dado que en Junta de Gobierno Local de fecha 22 de agosto de
2017 se acordó denunciar el contrato de -Prestación de los
servicios postales al Ayuntamiento de Haro- con la Sociedad
Estatal de Correos y Telégrafos S.A., finalizando el día 31 de
diciembre de 2017, por los motivos expuestos en el informe de
Secretaría de fecha 29 de septiembre de 2016 en el que se indica
la necesidad de iniciar una nueva licitación acorde con las nuevas
condiciones legales en vigor, conforme a la entrada en vigor el 2
de octubre de 2016 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común.
Vista la necesidad de realizar modificaciones incorporadas
por la Administración Electrónica.
Visto el informe de Tesorería de fecha 2 de noviembre de 2017
en el que solicita que se incluyan en la nueva licitación una
estimación
de
las
notificaciones
en
Haro
derivadas
del
procedimiento sancionador de tráfico hasta la notificación de la
providencia de apremio inclusive para aliviar la carga de trabajo
de la funcionaria notificadora de las mismas, con una aproximación
de 2.452 notificaciones.
Visto el escrito del Concejal delegado del servicio D. José
María Sáez Morón en el que manifiesta la necesidad de que se
continúe prestando el citado servicio para la buena marcha de la
actividad del Ayuntamiento de Haro, con las nuevas condiciones
reguladas en la citada Ley, las modificaciones incorporadas por la
administración electrónica y teniendo en cuenta la solicitud del
departamento
de
tesorería,
dando
traslado
a
los
técnicos
municipales para que procedan a la confección del Pliego de
Condiciones y se inicie una nueva licitación.
En consecuencia, y disponiendo de la financiación necesaria,
en ejercicio de mis atribuciones:
RESUELVO
Primero.- Iniciar un expediente para contratar la -Prestación
de los servicios postales al Ayuntamiento de Haro-, con arreglo a
lo establecido en el 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, utilizando el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, en atención a varios criterios.
Segundo.- Disponer que se redacte el oportuno pliego de
cláusulas administrativas particulares que, con el preceptivo
informe de Secretaría, se someterá a la aprobación por Junta de
Gobierno Local.

