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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26696 Anuncio del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo por el que se hace
pública la renuncia a la celebración del contrato relativo al servicio de
conservación y mantenimiento de zonas verdes, parques, jardines y
arbolado  de  uso  público  del  Ayuntamiento  de  Marina  de  Cudeyo
(Cantabria).

Con  fecha  3  de  junio  de  2010  atendiendo  a  razones  de  interés  público
debidamente justificadas en el expediente cuya convocatoria fue publicada en el
DOUE el 24 de agosto de 2009, BOE n.º 211, de fecha 1 de septiembre de 2009, y
BOC  n.º  172,  de  fecha  7  de  septiembre  de  2009,  el  Sr.  Alcalde  mediante
Resolución n.º 366, de fecha 3 de junio de 2010, de conformidad con lo establecido
en el artículo 139 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público:

Suspender  el  procedimiento  y  renunciar  a  la  celebración  del  contrato  de
prestación de servicios relacionado con la conservación y mantenimiento de las
zonas  verdes,  municipales,  parques,  jardines  y  arbolado  de  uso  público  del
Municipio, desbroces y limpieza de caminos de Marina de Cudeyo, no pudiéndose
volver a licitar durante los próximos tres años a la vista de lo relatado en la parte
expositiva de esta Resolución.

Contra el acuerdo de renuncia descrito, podrá interponerse el recurso especial
en materia de contratación que se prevé en el artículo 37 de la Ley de Contratos
del  Sector  Público,  en el  plazo máximo de 10 días hábiles a contar  desde el
siguiente a la  notificación o publicación.

Marina de Cudeyo, 15 de junio de 2010.- Alcalde, Severiano Ballesteros Lavín.
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