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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

22515 Anuncio de "Transportes Urbanos y Servicios Generales,  Sociedad
Anónima  Laboral",  sobre  declaración  de  desist imiento  del
procedimiento de adjudicación del contrato de suministro, instalación,
puesta  en  funcionamiento  y  mantenimiento  durante  el  período  de
garantía de un sistema de videovigilancia para la flota de autobuses
nocturnos.

En relación con la licitación para la contratación del suministro, instalación,
puesta en funcionamiento y mantenimiento durante el período de garantía de un
sistema de videovigilancia para la flota de autobuses nocturnos, se ha constatado
la  existencia  de  un  error  sustancial  involuntario  en  el  pliego  de  condiciones
técnicas que afecta a elementos esenciales de la licitación, lo que impediría que
las empresas licitadoras puedan realizar una oferta adecuada a las auténticas
necesidades de la entidad contratante.

Por todo ello, "Transportes Urbanos y Servicios Generales, Sociedad Anónima
Laboral", conforme a lo previsto en el artículo 86 de la Ley 31/2007, de 30 de
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales, ha adoptado la decisión de desistir del
procedimiento de licitación en curso, sin perjuicio de iniciar un nuevo expediente de
contratación previa la subsanación del error advertido.

El anuncio de licitación se publicó en el "Diario Oficial de la Unión Europea"
2010/S 92-138479, de 12 de mayo de 2010; "Boletín Oficial del Estado" número
117, de 13 de mayo de 2010; "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" número
5629, de 14 de mayo de 2010; y "Butlletí Oficial de la Província de Barcelona"
número 115, de 14 de mayo de 2010.

Badalona, 21 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración,
Fermín Casquete Álvarez.
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