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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

26297 Anuncio  del  Órgano  de  Contratación  de  la  Agencia  Estatal  de
Meteorología por la que se notifica la resolución del contrato "Obras del
Proyecto  de Remodelación del  Centro  Meteorológico  Territorial  en
Madrid y Castilla la Mancha" y su modificado, con pérdida de fianza e
indemnización de daños y perjuicios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento  Administrativo  Común,  ante  la  imposibilidad  de  practicar  la
notificación  por  causas  no  imputables  a  la  Administración,  por  la  presente
comunicación  se  notifca  a  la  empresa  Prasi,  S.A.,  resolución  del  contrato
administrativo  98001326  "Obras  del  proyecto  de  remodelación  del  Centro
Meteorológico Territorial  en Madrid y Castilla la Mancha" y su modificado con
pérdida de fianza, indemnización de dañós y perjuicios y posterior iniciación del
procedimiento para declarar la incapacidad de contratar con la Agencia Estatal de
Meteorología.

Esta resolución agota la vía administrativa, pudiendo recurrir potestativamente
en  reposición  en  el  plazo  de  un  mes,  o  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  los  Juzgados  Centrales  de  lo
Contencioso-Administrativo, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente resolución de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del artículo
46.1 de la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiscción Contencioso-
Administrativa.

Madrid,  14  de  julio  de  2010.-  La  Jefa  del  Área  Jurídica  Patrimonial  y  de
Coordinación  Administrativa,  Carmen  Gonzalo  Pérez.
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