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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

15997 Anuncio  del  Mando  de  Apoyo  Logístico/Unidad  de  Contratación  y
Gestión Económica, del Ministerio de Defensa por el que se notifica a la
firma Tecprogesa, S.A., haberse realizado la liquidación de la obra del
Expediente 20057003 con saldo a favor de ésta.

No habiéndose podido practicar  la  notificación al  interesado en su último
domicilio conocido, y en cumplimiento de la obligación legal contenida 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, modificada
por la Ley 4/1999, se notifica a la empresa Tecprogesa, S.A., que habiéndose
realizado la  liquidación de la  obra del  Expediente número 20057003,  titulado
Sevilla/Sevilla/Remodelación del edificio 55 para alojamiento de T.P./Acar Tablada,
esta arroja un saldo positivo a favor de la citada empresa.

Como trámite previo a la propuesta de resolución y de conformidad con lo
establecido en el artículo 84.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se les
comunica que tienen a su disposición el Expediente referenciado que se instruye
en la Sección de Contratos de Infraestructura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, sita en la
Plaza de la Moncloa, s/n, 28071 Madrid. Asimismo y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 84.2 de dicha Ley en el plazo de 15 días a contar a partir del día
siguiente a la publicación de la presente notificación, podrán alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Madrid,  8 de mayo de 2012.-  Coronel  Jefe de la Sección de Contratos de
Infraestructura.
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