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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

31742 Anuncio  de  la  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación  y  Medio  Ambiente  y  Mesa  de  Contratación  de  los
Servicios  Comunes,  de  la  Secretaría  General  de  Agricultura  y
Alimentación y de la Secretaría General de Pesca, complementario al
anuncio de licitación. Objeto: "Servicio de traslado de mobiliario, todo
tipo  de  enseres  y  documentación  a  nivel  nacional  entre  todas  las
dependencias  del  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio
Ambiente  y  entre  éste  y  otros  centros  oficiales".  Expediente:
20160000066S.

En el "Boletín Oficial del Estado" número 119, de fecha 17 de mayo de 2016 se
publicó  anuncio  de  licitación  de  la  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  y  Mesa  de  Contratación  de  los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca cuyo objeto era el "Servicio de traslado de mobiliario,
todo  tipo  de  enseres  y  documentación  a  nivel  nacional  entre  todas  las
dependencias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y entre
éste y otros centros oficiales". Expediente: 20160000066S.

Objeto del anuncio complementario: Desistimiento procedimiento.

La Junta  de Contratación,  en su sesión de 8  de junio  de 2016,  acordó el
desistimiento de este procedimiento por haberse incurrido en una infracción no
subsanable de las  normas reguladoras del  procedimiento de adjudicación,  al
haberse incluido en este contrato de mudanza el  transporte de alimentos,  no
estando esto permitido por la normativa vigente, observándose, en su caso, las
posibles indemnizaciones contempladas en la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y en el punto 18 del Cuadro de Características del
mismo.

Madrid, 17 de junio de 2016.- El Presidente de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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