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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

34487 Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat por el que se
suspende el procedimento licitatorio para la contratación del servicio de
mantenimiento de ascensores de los edificios municipales.

Habiendose Presentado Recurso Especial en materia de contratación por parte
la empresa ACRESA CARDELLACH, S.L., mediante escritos de fecha 1 de julio de
2016 (NRGE 39542 y 39546) contra las actuaciones de la Mesa Permanente de
Contratación relativas a su exclusión por no acreditar uno de los requisitos de
capacidad en el procedimiento para la contratación deL servicio de mantenimiento
de los ascensores de los edificios municipales (AS-20/2016), aprobado por la Junta
de Gobierno Local en sesión de fecha 29 de marzo de 2016; licitación anunciada
en el  "Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea",  en  el  "Boletín  Oficial  del  Estado",
número 85, de fecha 8 de abril de 2016, en el "Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya", en el "Boletí Oficial de la Provincia de Barcelona", y en el Perfil del
Contratante de este Ayuntamiento; encontrándose en fase de clasificación de
ofertas.

De conformidad con lo que dispone el arte 40 y concordantes del Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, el teniente de Alcaldía de Hacienda y
Servicios Centrales, mediante Providencia de fecha 5 de julio de 2016, dispone la
suspensión del procedimiento licitatorio hasta la resolución, por parte del órgano
municipal competente, del recurso presentado.

L'Hospitalet, 7 de julio de 2016.- El Teniente de Alcaldía Hacienda y Servicios
Centrales, P. D. (Decreto 2243/2016, de 29 de marzo), la Técnica Letrada del
Servicio de Contratación.
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