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

4185 Resolución  de  la  Dirección  General  de  Industria  y  Mercados
Alimentarios por la que se desiste del procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada, para la contratación de los servicios necesarios
para "optimizar  la  permanencia en medios de comunicación de las
campañas de información y promoción de productos agroalimentarios".

Con fecha 22 de febrero de 2010, se inició expediente administrativo para la
contratación  de  una  empresa  que  realizase  los  servicios  arriba  descritos.  El
anuncio  de  licitación  se  publicó  en  el  DOUE  el  26  de  junio  de  2010,  en  la
Plataforma de Contratación del Estado, el 28 del mismo mes y en el Boletín Oficial
del Estado el 15 de julio de 2010.

Una  vez  analizadas  las  distintas  ofertas  presentadas  por  las  empresas
licitantes  y,  en  base  a  los  informes  emitidos  por  la  Abogacía  del  Estado  del
Departamento,  de  3  de  diciembre  de  2010,  por  la  Subdirección  General  de
Promoción Alimentaria, el 17 de diciembre de 2010, y de acuerdo con la propuesta
efectuada por la Mesa de Contratación del 22 de diciembre, la Dirección General
de Industria y Mercados Alimentarios acuerda, según el art. 139 de la Ley 30/2007
de Contratos del Sector Público, el  desistimiento del procedimiento citado por
considerar  que  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de
Prescripciones  Técnicas  adolecen  de  falta  de  concreción  que  impiden  la
automática y adecuada valoración de las ofertas presentadas con la suficiente
garantía jurídica.

De conformidad con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
de reposición ante el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, en el plazo
máximo de un mes contado desde el  siguiente a aquel en el  que se reciba la
notificación de este acto.

Madrid, 12 de enero de 2011.- La Directora General De Industria y Mercados
Alimentarios, P.D. (Orden ARM/1603/2010, de 8 de junio (BOE 17-06-10), Isabel
Bombal Díaz.
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