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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

33603 Anuncio de la sociedad Aguas de Albacete, SA, sobre suspensión del
procedimiento de licitación del contrato para la limpieza e inspección de
redes de alcantarillado (Expt.03.15).

Que en el "Diario Oficial de la Unión Europea", de 9 de octubre de 2015 (DO/
S196); "Boletín Oficial  del Estado", número 249, de 17 de octubre de 2015; y,
"Boletín Oficial de la Provincia de Albacete" número 123, de 23 de octubre de
2015, se procedió a dar la pertinente publicidad a los anuncios de licitación del
citado expediente, cuyo plazo de presentación de ofertas finalizaría el día 30 de
noviembre de 2015.

Que, estando pendientes de definir determinados aspectos sobrevenidos con
posterioridad  a  la  aprobación  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  del  procedimiento  de
licitación arriba referenciado, por Resolución del Director Gerente de la Sociedad
Mixta Aguas de Albacete, SA, de fecha 2 de noviembre de 2015, se acuerda:

1º Suspender el procedimiento de licitación del contrato para la limpieza e
inspección de redes de alcantarillado (Exp.03/15), así como también suspender el
plazo para la presentación de proposiciones, que finalizaba el día 30 de noviembre
de 2015.

2º Publicar  en el  Perfil  de Contratante de Aguas de Albacete,  SA, y en el
"Boletín Oficial del Estado" la suspensión para conocimiento general, así como en
cualquier otro Boletín que se considere oportuno; no obstante de dar traslado de la
comunicación de la suspensión del procedimiento referenciado a los operadores
económicos que hasta la fecha hayan solicitado los correspondientes pliegos.

Albacete, 5 de noviembre de 2015.- El Director Gerente.
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