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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

13229 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar otorgando trámite
de audiencia en el procedimiento para resolver el contrato de servicio
de  control  de  acceso  y  vigilancia  del  edificio  de  la  sede  de  la
Confederación Hidrográfica del Júcar en Valencia. Clave: FP.SGR.014/
209.

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  59  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, no siendo posible practicar la notificación por
causas  no  imputables  a  la  Administración  y  concurriendo  alguna  de  las
circunstancias recogidas en el  número 5 del  indicado precepto,  se efectúa la
misma mediante el  presente anuncio.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 195.1 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y 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,  y  de
conformidad, asimismo, con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, se inicia trámite de audiencia para que en el
plazo de 10 días naturales pueda examinar el procedimiento, formular alegaciones
y aportar cuantos documentos y justificantes considere oportunos.

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso, sin perjuicio de la posibilidad
de recurrir la resolución que ponga fin al procedimiento.

Valencia, 10 de abril de 2015.- El Instructor-Jefe del Área Jurídico-Patrimonial,
Juan Hernanz Izquierdo.
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