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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

3163 Resoslución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que
se  acuerda  el  desestimiento  de  la  celebración  del  contrato
correspondiente al procedimiento abierto de licitación del Servicio de
apoyo  técnico  para  el  seguimiento  de  obras  e  inversiones  que  en
materia  de  arquitectura  realiza  el  Organismo  Autónomo  Parques
Nacionales.  Expte.  12P/09.

"Resolución  de  18  de  Enero  de  2010  de  la  Presidencia  del  Organismo
Autónomo Parques Nacionales, por la que se acuerda desistir la celebración del
contrato  correspondiente  al  procedimiento  abierto  de  licitación,  número  de
expediente 12P/09 de: Servicio de apoyo técnico para el seguimiento de obras e
inversiones  que  en  materia  de  arquitectura  realiza  el  Organismo  Autónomo
Parques  Nacionales.

Con fecha 20 de Julio de 2009 fue publicado en el Boletin Oficial del Estado n.º
999 y con fecha 11 de Julio de 2009 en el Diario Oficial de la Unión Europea, el
anuncio correspondiente al procedimiento abierto de licitación, multicriterio de
regulación armonizada destinado a contratar el: Servicio de Apoyo técnico para el
seguimiento de obras e inversiones que en materia de arquitectura realiza el
Organismo Autónomo Parques Nacionales, número de expediente 12P/09, por un
importe de 1.878.989,64 euros Iva incluido.

Habiéndose observado infracciones al ordenamiento jurídico, y habiendo sido
informado por la Abogacía del Estado con fecha 30 de Diciembre de 2009, se
acuerda el desestimiento de la celebración de dicho contrato de conformidad con
el  artículo  139 de la  Ley 30/2007,  de 30 de Octubre de Contratos del  Sector
Público"

Madrid, 18 de enero de 2010.- La Directora Adjunta. Elena Borregon Carretero.
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