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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

42379 Anuncio  de  la  Gerencia  de  Infraestructuras  y  Equipamiento  de  la
Seguridad del Estado por el que se da publicidad a la Resolución de
Renuncia a la celebración del contrato de obras de construcción de la
nueva  casa  cuartel  para  la  Guardia  Civil  en  Vilagarcía  de  Arousa
(Pontevedra).

En el expediente número 10.PO.860.OC1 de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado, para la contratación de las obras de
construcción de la nueva casa cuartel para la Guardia Civil en Vilagarcía de Arousa
(Pontevedera) y cuya licitación fue anunciada en el  Boletín Oficial  del  Estado
número 113, de fecha 8 de mayo de 2010, el Director de la Gerencia, como órgano
de contratación, ha dictado con fecha de 30 de noviembre último resolución por la
que dispone lo siguiente:

1. Renunciar a la celebración del contrato de "Contratación de las obras de
construcción de la nueva casa cuartel para la Guardia Civil en Vilagarcía de Arousa
(Pontevedra)",  de  acuerdo  con  las  previsiones  del  artículo  139  de  la  Ley  de
Contratos  del  Sector  Público.

2. Notificar la presente resolución a los participantes admitidos en la licitación,
así  como  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  y  en  el  Perfil  del
Contratante.

3. Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la
Comisión  Delegada del  Consejo  Rector  de  la  Gerencia  de  Infraestructuras  y
Equipamiento de la  Seguridad,  en el  plazo de un mes,  desde su notificación.

Madrid,  2  de  diciembre  de  2010.-  El  Subdirector  General  Adjunto,  José
Martínez  Sanjuán.
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