
 
 
 

Pasos legales para mantener la gestión del comedor por la AMPA 
PASO 1. RENUNCIA DE LA JUNTA A LA ADJUDICACIÓN  
 
La administración puede renunciar a celebrar un contrato licitado, por razones de interés             
público, compensando a las empresas licitadoras. Aquí nos dirán que eso tiene un coste              
inasumible. Pero no es así, en este caso la renuncia costaría 150€. 
 
En el Texto refundido de la ley de contratos se contempla: 

Artículo 155. Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación              
por la Administración. 

1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya efectuado la                     
correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los              
candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya                
sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 

2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el                  
órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los candidatos o                
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el pliego, o                    
de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. 

3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente               
justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto                  
subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia. 

Queda claro que: 

- se puede renunciar por interés público 
Las razones son obvias, se ha puesto en riesgo un proyecto que ha demostrado su buen                
funcionamiento y resultados. Las condiciones del pliego no garantizan la preservación de los             
valores de un proyecto reconocido y premiado, ya que no se exige que el producto sea fresco                 
y de suministro local, ni ecológico en el porcentaje que actualmente se tiene, ni se exige la                 
continuidad en el centro del personal, que tiene cualificación pedagógica específica (pueden            
enviarlo a otros comedores).  

- se debe compensar a las empresas licitadoras, ¿cuánto? lo que se diga en el              
anuncio o en el pliego. 

 
En el pliego de cláusulas administrativas del concurso, dice: 

 
«10.7. Adjudicación del contrato. 
[...] 
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución del                 
contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento               
de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del                 
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a los                
candidatos o licitadores en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I.» 
 

Nos vamos al anexo I (pág. 56) 
«IMPORTE DE LA COMPENSACIÓN A LOS CANDIDATOS / LICITADORES: SI  
En caso de renuncia: 30 €. 
En caso de desistimiento: 30 €.» 

Se han presentado al lote 44, que es el del Gómez Moreno, un total de 5 empresas, luego                  
30 x 5, el coste de que la Junta renuncie a la adjudicación es de 150€ 

 
vamosgranada@granada.org 
www.vamosgranada.com 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17887
mailto:vamosgranada@granada.org


 
 
 

PASO 2. GESTIÓN DIRECTA O CONVENIO 
 
La Junta argumenta que es inevitable sacarlo a concurso, por la legislación estatal y              
europea. Pero no es así. 
 
Hay 2 opciones: 
 
Opción 1: gestión directa 
 
La gestión directa está avalada por la PNL aprobada por el Parlamento Andaluz, y              
contemplada y permitida por la normativa andaluza. 
 
Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios                   
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las               
instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario               
escolar. 
«CAPÍTULO IV 
Gestión, seguimiento, financiación y participación en el coste de los servicios complementarios 
Artículo 23. Gestión, seguimiento y financiación. [...] 
2. En los centros con comedores de gestión directa, ésta se realizará de conformidad con lo que establezcan                  
las normas que regulan la gestión económica de los centros docentes públicos.» 
 
Opción 2: convenio con la AMPA 
 
La Junta puede hacer las modificaciones legales necesarias para hacer un convenio con la              
AMPA, como entidad sin ánimo de lucro. Esta posibilidad fue eliminada de la normativa              
andaluza, y la Junta argumentaba la imposibilidad de mantenerla, por colisión con la             
normativa estatal y europea. 
Sin embargo la normativa de Aragón permite, además del contrato y la gestión directa, la               
modalidad de convenio con las AMPAS y otras entidades sin ánimo de lucro 
Aragón está en España y en Europa, así que si esto se puede hacer en Aragón, se puede                  
hacer en Andalucía. 
La Junta tiene la capacidad y la competencia de hacer una modificación legal a imagen y                
semejanza de la normativa de Aragón: 

ORDEN de 12 de junio de 2000, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones                   
para la organización y el funcionamiento del servicio de comedor escolar en los Centros Docentes Públicos no                 
universitarios. 

Duodécimo.--El comedor escolar es un servicio dependiente de los centros docentes, que cuenten con la               
correspondiente autorización y dispongan de las instalaciones y requisitos necesarios para su prestación.             
Deberá desarrollarse mediante alguno de los siguientes procedimientos, o cualquier fórmula mixta entre ellos: 1.               
Gestión directa del servicio por el centro docente. 

2. Contratación del servicio a empresas del sector. 

3. Acuerdos o convenios de colaboración para la prestación del servicio por otras Instituciones o Entes                
Públicos, Confederaciones, Federaciones o Asociaciones de Padres de Alumnos, u otras Organizaciones            
Sociales sin fines de lucro. 
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DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA 
 
Pliegos concurso 
http://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/0000
00071200.html 
 
TRLCSP (Ley de contratos) 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17887 
 
Orden Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/78/1 
 
Orden Aragón 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=B
OLE&DOCR=55573&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=&SEPARADOR=&
&SECC-C=BOA+O+ACUERDOS 
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