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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

19740 Resolución del Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB
UB CRAG (Centro de Excelencia Severo Ochoa 2016-2019) por la que
se revoca la aprobación de expediente y apertura de procedimiento de
adjudicación  del  procedimiento  de  contratación  con  número  de
expediente  83/2016  por  la  que  se  convocaba  concurso  para  la
contratación del suministro de recintos isotérmicos compactos para su
sede en el Parque científico de la UAB en Bellaterra.

En  vista  que  se  ha  observado  que  se  han  incorporado  unos  criterios  de
solvencia y de valoración de las ofertas que no se adecuan a les nuevas Directivas
de contratación, y que de acuerdo con las mismas es conveniente la modificación
de  los  pliegos  de  condiciones  que  han  de  regir  la  licitación  según  anuncio
publicado  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  el  sábado  23  de  abril  de  2016.

Resuelvo:

1. Dejar sin efecto y revocar la aprobación del expediente de contratación
referido en el encabezado, y el pliego de condiciones administrativas particulares y
los  medios  de acreditación de solvencia  que incluyan,  así  como el  pliego de
prescripciones  técnicas  que  lo  regían,  y  la  apertura  del  procedimiento  de
adjudicación.

2. Proceder a la reformulación de los pliegos de cláusulas que deben regir el
contrato  para  adecuarlos  a  las  previsiones  de  las  nuevas  Directivas  de
contratación.

3. Publicar el presente acuerdo en el perfil  del contratante y en los diarios
oficiales en los que se haya publicitado el procedimiento de licitación, así como
notificarlo a los interesados que consten en el expediente.

Cerdanyola del Vallés, 28 de abril de 2016.- El Director.
ID: A160023648-1

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


		2016-05-10T16:53:58+0200




