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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

27276 Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se renuncia a la
celebración del contrato cuyo objeto es el servicio de atención de las
centralitas telefónicas de los Servicios Centrales del Instituto Social de
la Marina y de la sede de la Dirección Provincial del ISM en Madrid,
durante el año 2012.

Debido a la entrada en vigor del Acuerdo firmado por el Grupo de Trabajo del
calendario laboral de la Mesa Delegada de las Entidades Gestoras de la seguridad
Social, de adaptación del calendario laboral a las nuevas medidas de ahorro y
eficiencia  energética y  conciliación de la  vida familiar  y  laboral,por  el  que se
pretende  reducir  el  consumo  de  energía  en  los  edificios,  mediante  la
racionalización de los horarios de encendido, mediante racionalización de los
horarios de encendido y apagado de las instalaciones (calefacción, refrigeración,
iluminación,.......) en edificios de uso administrativo, que supone una modificación
del horario tanto para trabajadores públicos como para todo el personal que se
contrate  por  empresas  adjudicatarias  de  servicios,  y  consecuentemente,  las
necesidades que se pretenden cubrir con la contratación del expediente 2011/PA/
1008, del servicio de atención de las centralitas telefónicas del Instituto Social de la
Marina y de la Dirección Provincial del ISM en Madrid, son inferiores a las previstas
en los pliegos (cláusula primera del pliego de prescripciones técnicas que rige la
citada adjudicación).

Por lo anterior, el Órgano de Contratación del Instituto Social de la Marina, con
fecha 9 de agosto de 2011 ha dictado Resolución en la que se renuncia a la
celebración del  contrato y anula la convocatoria del  citado procedimiento.

Madrid, 10 de agosto de 2011.- La Subdirectora General, M.ª José Relinque
Eleta.
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