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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2220 Anuncio  del  Instituto  de  Empleo  y  Desarrollo  Socioeconómico  y
Tecnológico de la Diputación Provincial  de Cádiz,  por el  que se da
publicidad a la renuncia del procedimiento de licitación y celebración de
la  contratación,  por  lotes,  del  suministro,  instalación  y  montaje  de
materiales para instalaciones de agua caliente sanitaria mediante el uso
de energía solar térmica de baja temperatura en edificios públicos de
municipios  de  menos  de  50.000  habitantes,  en  el  marco  de  los
Proyectos  Integrales  de  Desarrollo  Local  y  Urbano,  CRECE,  de  la
Sierra  Norte,  Sierra  Sur,  Janda  Interior,  Janda  Litoral,  Campo  de
Gibraltar y Bahía Noroeste, cofinanciado por FEDER hasta un 80% y
por el IEDT (S-973).

Por Resolución de la Vicepresidencia del  Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico  y  Tecnológico  de  la  Diputación  de  Cádiz,  de  fecha  28  de
noviembre de 2013, se acuerda la renuncia al procedimiento de licitación iniciado
para la contratación, por lotes, del suministro, instalación y montaje de materiales
para instalaciones de agua caliente sanitaria mediante el uso de energía solar
térmica de baja temperatura en edificios públicos de municipios de menos de
50.000 habitantes, en el marco de los Proyectos Integrales de Desarrollo Local y
Urbano,  CRECE, de la Sierra Norte,  Sierra Sur,  Janda Interior,  Janda Litoral,
Campo de Gibraltar y Bahía Noroeste, cofinanciado por FEDER hasta un 80% y
por  el  IEDT,  por  razones  de  interés  público.  Todo  ello  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 155.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y se procede al archivo del expediente.

Dicha licitación se publicó en el "DOUE", de fecha 22 de diciembre de 2012, en
el "Boletín Oficial del Estado" de fecha 10 de enero de 2013, así como en el perfil
del contratante del IEDT www.dipucadiz.es de fecha 20 de Diciembre de 2012.

Cádiz, 17 de diciembre de 2013.- El Vicepresidente del Instituto de Empleo y
Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz.
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