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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

34445 Anuncio  de  13  de  septiembre  de  2012,  de  la  Entidad  Pública
Infraestructuras  del  Agua  de  Castilla-La  Mancha,  por  el  que  se
comunica  la  renuncia  a  la  celebración  del  contrato  servicios  de
explotación  y  mantenimiento  de  las  estaciones  depuradoras  de
Noblejas, Santa Cruz de la Zarza y Villarrubia de Santiago (Toledo),
expediente ACLM/00/SE/003/11.

Por Resolución de esta Entidad de 14 de abril de 2011 se publicó la licitación
del expediente citado en el "Diario Oficial de la Unión Europea" de 15 de abril de
2011, en el "Boletín Oficial del Estado" número 106, de 4 de mayo de 2011 y en el
"Diario Oficial de Castilla-La Mancha" número 81, de 28 de abril de 2011.

Por Resolución de esta Entidad de 18 de julio de 2012 se ha renunciado a la
celebración de este contrato, por razones de interés público acreditadas en el
expediente y que se reflejan en la misma.

La resolución ha sido notificada a los licitadores, y su contenido íntegro podrá
consultarse en la página web de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
(http://pagina.jccm.es/agenciadelagua/).

Contra la misma puede interponerse potestativamente el recurso especial en
materia de contratación previsto en los arts. 310 y siguientes de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público (según la modificación efectuada
por la Ley 34/2010, de 5 de agosto) ante la Presidencia de Infraestructuras del
Agua de Castilla-La Mancha en el  plazo de 15 días hábiles,  o,  en su defecto,
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La  Mancha  en  el  plazo  de  dos  meses,  en  ambos  casos  a  contar  desde  la
publicación  de  este  anuncio.

Toledo, 17 de septiembre de 2012.- El Vicepresidente.
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