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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR

26638 Anuncio  del  Servicio  de  Contratación  de  la  Jefatura  de  Asuntos
Económicos de la Dirección General de la Guardia Civil, por el que se
notifica Acuerdo de Inicio y Trámite de Audiencia a la empresa "Díaz
Segovia Obras y Reformas,  S.L.",  en el  procedimiento dirigido a la
incautación  de  la  garantía  definitiva  del  contrato  con  número  de
expediente  C/0021/S/8/6.

Ante la  imposibilidad de hacer  efectiva la  notificación a la  empresa "Díaz
Segovia Obras y Reformas, S.L." (B05162193) del Acuerdo del General Jefe de
Asuntos Económicos de la Guardia Civil (por delegación Orden INT/985/2005, de 7
de abril) de fecha 9 de mayo de 2013, mediante el que inicia procedimiento dirigido
a la incautación de la garantía definitiva del contrato con número de expediente C/
0021/S/8/6, correspondiente a las obras de construcción de la casa cuartel de la
Guardia Civil en El Provencio (Cuenca), conforme al artículo 88 apartado b) de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; al objeto de llevar
a cabo el trámite de audiencia al interesado en el procedimiento, conforme a lo
prevenido en el artículo 109.1.a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por  el  que se aprueba el  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se participa a la citada empresa que podrá hacer las
alegaciones que considere oportunas en un plazo máximo de 10 días naturales
desde la fecha de su publicación, informándole además de su derecho a que,
cualquier  día hábil  en Madrid,  la  persona que acredite tener poder suficiente,
actuando  en  nombre  y  representación  de  la  empresa,  pueda  examinar
personalmente  la  documentación  que  desee  relativa  al  asunto,  en  las
dependencias del Servicio de Contratación de la Dirección General de la Guardia
Civil sitas en la calle Guzmán el Bueno, 110, de Madrid, entre las 9,30 y las 13,00
horas,  pudiendo  obtener  las  copias  de  la  documentación  que  precise  a  sus
expensas.

Madrid, 28 de junio de 2013.- El Coronel Jefe del Servicio de Contratación,
Pedro Quesada Castro.
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