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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

11778 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se resuelve
desistir  el  procedimiento  "Instalación  de  un  sistema de  medida  de
corrientes en tiempo real en el canal de acceso de la Bocana Sur del
puerto de Barcelona". RSC: 37/2015.

En relación con el procedimiento de referencia cuya convocatoria fue publicada
en anuncio BOE número 69, de fecha 21 de marzo de 2015 y cuya ampliación de
plazo de presentación de ofertas en anuncio BOE número 85, de fecha 9 de abril
de 2015, en fecha 10 de abril de 2015, se ha resuelto lo siguiente:

En fecha 9 de marzo de 2015, la Autoridad Portuaria de Barcelona aprobó el
expediente y los pliegos de contratación de la licitación del asunto. La fecha de
presentación de ofertas finalizaba el día 7 de abril de 2015.

Como consecuencia  de una consulta  formulada por  un licitador,  desde la
Dirección de Sistemas de Información se solicitó ampliar el plazo de presentación
de ofertas. El 2 de abril de 2015 se amplió el plazo hasta el día 14 de abril de 2015.

La Directora de Sistemas de Información, en fecha 8 de abril de 2015, emitió
una nota en la que solicita la supresión de la clasificación exigida en el pliego de la
licitación. Como sea que se modifica un requisito esencial para participar en la
licitación, en esta fecha, en mi condición de órgano de contratación por delegación
(BOP de Barcelona de 6-7-2011), he resuelto:

Primero.- Desistir del procedimiento para la contratación de la "Instalación de
un sistema de medida de corrientes en tiempo real en el canal de acceso de la
Bocana Sur del puerto de Barcelona". Referencia Servicio de Contratación: 37/15,
por exigir una clasificación innecesaria y convocar una nueva licitación para la
"Instalación de un sistema de medida de corrientes en tiempo real en el canal de
acceso de la Bocana Sur del puerto de Barcelona".

Segundo.-  Ordenar  al  Sr.  Secretario  general  de la  Autoridad Portuaria  de
Barcelona que publique la modificación de los Pliegos en los Diarios Oficiales que
corresponda.

Barcelona, 13 de abril de 2015.- El Presidente, Sixte Cambra.
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