LIBRO DE RESOLUCIONES

JUNTA DE GOBIERNO
P.D.
La Teniente de Alcalde Delegada del Área
de Hacienda y Administración Pública

Área de Hacienda y Administración Pública.
Dirección General de Contratación y Gobierno Interior.
Servicio de Contratación.

María Sonia Gaya Sánchez
Número

Fecha

La Directora General de Contratación y Gobierno Interior con fecha 25 de octubre de
2020 adoptó Resolución en la que se procedía al cierre de las dependencias del
Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en el Prado de San Sebastián s/n,
hasta tanto se restablecieran los requisitos sanitarios necesarios para su apertura,
debido al contagio por coronavirus sufrido por una trabajadora del mismo y la
cuarentena del resto del personal ordenada por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.
La Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda y Administración Pública
resolvió con fecha 27 de octubre de 2020 -en uso de las facultades conferidas por
delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de 13 de diciembre de
2019 para asuntos de competencia de la Junta de Gobierno que tengan carácter de
urgencia-, habilitar a los Registros Auxiliares ubicados en los Distritos Municipales,
para la recepción de ofertas y proposiciones de participación en todos los
procedimientos de contratación del Ayuntamiento de Sevilla, así como para la
recepción de cualquier otra documentación relativa a dichos procedimientos de
contratación.
Habiéndose procedido a la apertura del Registro General una vez solventadas las
condiciones sanitarias necesarias, la urgencia de la aprobación de la Resolución que
se propone está justificada en la necesidad de reestablecer, a la mayor brevedad
posible, el régimen ordinario del lugar de presentación de ofertas previsto en los
Pliegos y Anexos en materia contractual.
En virtud de cuanto antecede y en uso de las facultades conferidas por delegación de
la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de 13 de diciembre de 2019 para asuntos
de competencia de la Junta de Gobierno que tengan carácter de urgencia,
RESUELVO:

PRIMERO.- Dejar sin efecto a partir del día 10 de noviembre de 2020, la habilitación a
los Registros Auxiliares ubicados en los Distritos Municipales, para la recepción de
ofertas y proposiciones de participación en aquellos procedimientos de contratación
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del Ayuntamiento de Sevilla cuya licitación vaya a ser objeto de publicación en la
Plataforma de Contratación.
Para aquellos procedimientos de contratación cuya licitación se vio afectada por dicha
situación, dicha habilitación quedará sin efecto una vez finalicen los plazos de
presentación de ofertas.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución, al Registro General, a los
Registros Auxiliares, así como a todas las Unidades Tramitadoras de procedimientos
de contratación, para su conocimiento y debidos efectos.
TERCERO.- Dar conocimiento de la presente Resolución a la Junta de Gobierno en la
primera sesión que se celebre.

DOY FE,
El Secretario General
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