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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

38090 Anuncio  de  la  Dirección  General  de  Servicios  del  Ministerio  de
Agricultura,  Alimentación y  Medio  Ambiente  de desistimiento  de la
licitación para la contratación de las obras de "Adaptación y adecuación
de espacios en el complejo de edificios situados en paseo de la Infanta
Isabel, 1, Madrid". Expediente: 201500000568.

En el Boletín Oficial del Estado número 5, de fecha 6 de enero de 2016, se
publicó anuncio de licitación de la Dirección General de Servicios del Ministerio de
Agricultura,  Alimentación y  Medio Ambiente cuyo objeto era la  "Adaptación y
adecuación de espacios en el complejo de edificios situados en paseo de Infanta
Isabel, 1, Madrid". Expediente: 201500000568.

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por Orden de fecha
6 de julio de 2016, ha desistido del procedimiento por haberse incurrido en una
infracción  no  subsanable  de  las  normas  reguladoras  del  procedimiento  de
adjudicación, al no haberse incluido en el Cuadro de Características del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares la exigencia, a las empresas licitadoras, de
la clasificación adecuada a las obras que se van a realizar, incluyéndose en la
citada orden el derecho de los licitadores a ser indemnizados por los gastos en que
hubiesen incurrido, siempre que así lo soliciten y que prueben la concurrencia de
los requisitos para que haya nacido ese derecho (daño o perjuicio, actividad del
órgano de contratación y nexo causal, principalmente).

Madrid,  1  de agosto de 2016.-  El  Presidente de la  Mesa de Contratación,
Miguel  Ordozgoiti  de la  Rica.
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