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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18826 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  por  el  que  se  publica  el
acuerdo de desistimiento del contrato que tiene por objeto el servicio de
coordinación  en  materia  de  seguridad  y  salud  de  los  trabajos  de
limpieza  y  conservación  del  alcantarillado,  trabajos  de  limpieza  y
conservación de las fuentes públicas y ornamentales de la ciudad de
Barcelona (2014-2015).

Se desiste, de conformidad con el artículo 155 del Real Decreto legislativo 3/
2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (TRLCSP) y de acuerdo con el informe de la Directora General
de BCA, S.A., de fecha 21 de enero de 2014, por incompetencia sobrevenida del
órgano de contratación en el procedimiento de adjudicación del contrato 13003508,
que tiene por objeto el servicio de coordinación en materia de seguridad y salud de
los trabajos de limpieza y conservación del alcantarillado, trabajos de limpieza y
conservación de las fuentes públicas y ornamentales de la ciudad de Barcelona
(2014-2015), y en consecuencia se anula la autorización del gasto por importe de
170.975 euros, aprobado por Resolución del Gerente Municipal, de fecha 6 de
noviembre de 2013,  con cargo a los  presupuestos y  partidas indicados en la
relación contable. Se comunica a BCA, S.A., con NIF A-66168303, la presente
resolución. Se notifica esta resolución a todos los licitadores presentados en el
procedimiento.  Se les devuelve la  documentación presentada y  se publica el
desistimiento de la licitación en el DOUE, el BOE y en el Perfil del contratante y se
da cuenta a la Comisión de Hábitat Urbano y Medio Ambiente.

Barcelona, 22 de mayo de 2014.- La Secretaria delegada (p.d. 2.05.2012),
Rosa Martín Niubó.

ID: A140028004-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2014-05-26T18:46:26+0200




