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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERIA 

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SEVILLA, POR LA QUE SE 

ACUERDA DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL 

SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMAS Y DE RECEPCION, ATENCION 

DE ALARMAS, CUSTODIA DE LLAVES, ACUDAS Y RONDAS DE LA 

DIRECCIÓN PRO-VINCIAL DE LA TGSS DE SEVILLA DURANTE EL 

PERIODO 04-06-2022 A 03-06-2023 

 

Expediente número: VIG 41-01/2022 

 

 

 

En relación con el expediente de licitación nº VIG 41-01/2022 para la celebración 

del contrato de prestación de los servicios de vigilancia sin armas y recepción, atención 

de alarmas, custodia de llaves, acudas y rondas de la sede de la Dirección provincial de 

la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla, Administraciones, Unidades de 

Recaudación ejecutiva y otros locales dependientes de la misma, aprobado por Resolu-

ción de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla de fecha 18 de noviembre 

de 2021, la Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla, 

en virtud de la competencia que ostenta, en calidad de Órgano de Contratación, de con-

formidad con el artículo 323.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de la Resolución de 23 de 

julio de 2020, del Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre 

delegación de competencias en sus órganos centrales y provinciales y en el Servicio Ju-

rídico de la Administración de la Seguridad Social, Punto Noveno, (BOE de 4 de agosto), 

y en base a: 

 

 

PRIMERO: En la presente licitación han presentado ofertas las siguientes empresas: 
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LICITADORES CIF 

MERSANT VIGILANCIA S.L. 
 

B90229790 
 

  

SEGUNDO: Con carácter previo a proceder al Acto de apertura del sobre número UNO, 

y en virtud de la autorización concedida al Órgano de Contratación por el licitador presen-

tado, se ha comprobado que el mismo no se encuentran al corriente en sus obligaciones 

con la seguridad social a fecha fin de presentación de ofertas. En consecuencia no se 

admiten a la licitación, y ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 140.4 de la 

Ley 9/2017, procediéndose a su exclusión.  

 

A la vista de lo anterior:  

 

RESUELVE 

 

Declarar desierto el procedimiento de adjudicación del contrato VIG 41-01/2022 

para la celebración del contrato del del Servicio la prestación de los servicios de vigilancia 

sin armas y recepción, atención de alarmas, custodia de llaves, acudas y rondas de la 

sede de la Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla, 

Administraciones, Unidades de Recaudación ejecutiva y otros locales dependientes de la 

misma. 

 

La presente resolución agota la vía administrativa pudiendo formularse contra la 

misma, con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación, ante el Tri-

bunal Central de Recursos Contractuales, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir 

del día siguiente a aquel en que se remita la notificación de la presente resolución, de 

https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDJCsIwEIDhZ_EBZCZr22ONSZNS91ptLpKDiOJyEZ_fVjwJRnMLfD8zDHhohzRhTCacSNiCv4bH8RDux9s1nPu_lzuuZ0oZSxH1hCG1SZFqphDrPmg7IJjiTdnM5coViM6acbUmAgsq_-vxy8sx2lfs3X8Dgv43PzLgR78BHyX9Bi8QO9ELRG4wtbfLHtqOJbu80YvcZQxnK0mQlnNlpzYlmBKoodWfqhhlplOiEiUuu-14rxxc_NkYk7kTD8OQDwZPjXpU1A!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=xksBswNzTXQ/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPResolucion.jsp/503063163139/-/
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas  del parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, o bien, re-

curso contencioso administrativo ante la jurisdicción contencioso administrativa, en el lazo 

de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 46.1 de la Ley  29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-

dicción Contencioso administrativa. 

 

 

Sevilla, 10 de enero de 2022 
 

LA DIRECTORA PROVINCIAL. 
P.A EL SECRETARIO PROVINCIAL.  

Acuerdo DG TGSS 20 de julio 2018 
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