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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

34952 Anuncio del Ayuntamiento del Masnou por el que se declara desierto el
procedimiento de licitación pública del  servicio de mantenimiento y
limpieza  de  parques,  jardines  municipales,  parterres,  taludes  y
jardineras, así como la poda y tratamientos fitosanitarios de los árboles
del municipio del Masnou.

En fecha 30 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Unión
Europea y en fecha 19 de enero de 2011, se publicó en el  Boletín Oficial  del
Estado la licitación para la contratación del servicio de mantenimiento y limpieza de
los parques, jardines municipales, parterres, taludes y jardineras, así como la poda
y los tratamientos fitosanitarios de los árboles del municipio del Masnou, mediante
procedimiento abierto y diversos criterios de adjudicación.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 5 de mayo de 2011,
declaró desierta dicha licitación y este acuerdo quedó sin efecto por Decreto de
Alcaldía de fecha 23 de junio de 2011 porque se estimó parcialmente el recurso
presentado  por  la  UTE  Moix-CLD  y  se  retrotrajeron  las  actuaciones  del
procedimiento al momento en que la mesa de contratación procedió a abrir  el
sobre B.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 22 de septiembre de
2011, acordó declarar desierta la licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento y limpieza de los parques, jardines municipales, parterres, taludes y
jardineras, así como la poda y los tratamientos fitosanitarios de los árboles del
municipio  del  Masnou,  dado  que  ninguna  empresa  se  ajustaba  a  los
requerimientos mínimos exigidos en los pliegos del  procedimiento abierto del
servicio mencionado.

El Masnou, 14 de octubre de 2011.- Pere Parés i Rosés, Alcalde.
ID: A110078321-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-10-28T20:31:16+0200




