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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

33067 Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se paraliza el
procedimiento  n.º  00079-2012 para  la  contratación  de  "suministro,
instalación y puesta en marcha de equipamiento para el animalario del
Servicio de Biomedicina y Biomateriales del Servicio General de Apoyo
a la Investigación (SAI) en CIBA", desistiendo del mismo.

En relación con el procedimiento correspondiente a la mencionada resolución,
publicado en el DOUE n.º 270076-2012-ES, de fecha 24/8/2012, en el BOE n.º
211, de fecha 1/9/2012 y en el Perfil de Contratante de la Universidad de Zaragoza
con fecha 27/8/2012, cuyo plazo de presentación de proposiciones finalizará el
próximo día 1 de octubre de 2012, y a la vista del escrito del Sr. Vicerrector de
Política  Científica  en  el  que  comunica  que  en  el  pliego  que  rige  la  citada
contratación no se han facilitado las  prescripciones técnicas suficientemente
detalladas para cada elemento y que, en consecuencia, no va a ser posible cubrir
las necesidades técnicas planteadas para el  buen desempeño de la actividad
requerida  en  el  SAI,  este  Rectorado,  como  Órgano  de  Contratación  de  la
Universidad  de  Zaragoza,  dispone:

Que se paralice el citado procedimiento desistiendo del mismo, al amparo de lo
establecido en el artículo 155.4 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
BOE n.º 276, de 16 de noviembre (TRLCSP), al objeto de que, en su caso, se
elabore un nuevo pliego de prescripciones técnicas que describa adecuadamente
las características requeridas del suministro a realizar para que pueda cubrir las
necesidades del SAI y se inicie un nuevo procedimiento de licitación.

En  consecuencia,  no  se  presentarán  proposiciones  al  mencionado
procedimiento.

Zaragoza,  27  de  septiembre  de  2012.-  El  Rector  de  la  Universidad  de
Zaragoza, P. D. (Resol. 12-4-2012, BOA n.º 71 de 13-4-2012). La Gerente, M.ª
Isabel Luengo Gascón.
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