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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

38632 Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa  (INVIED),  por  el  que  se  publica  el  desistimiento  del
procedimiento  de  adjudicación  de  varios  contratos  de  obras.

Por Resolución del órgano de contratación del INVIED, de fecha 11 de agosto
de 2106, se acordó el desistimiento de los siguientes contratos de obras:

Expediente "201600000084 - Obras de rehabilitación de fachadas de patios
interiores, elementos de cubierta y zonas comunes de los edificios sitos en calle
General Macías, 7, y calle Calderón de la Barca, 3, esquina con calle Duque de
Almodóvar, 6, en Melilla", publicado en el BOE núm. 119, de 17 de mayo de 2016.

Expediente "201600000092 - Obras de demolición, reforma, conservación y
rehabilitación de los inmuebles y pabellones de cargo vinculados al INVIED en la
provincia de Madrid", publicado en el BOE núm. 141, de 11 de junio de 2016.

Expediente "201600000112 - Obras de ejecución y renovación de Instalaciones
de electricidad, gas, saneamiento y agua potable en viviendas vacías y ocupadas
de la Base aérea de Zaragoza", publicado en el BOE núm. 160, de 4 de julio de
2016.

Expediente "201600000203 - Obras de reparación de fachadas y cubiertas del
edificio  sito  en  calle  Campo  de  la  Estrada,  1,  y  calle  General  Aleson,  1,  y
rehabilitación de pabellón de cargo, en La Coruña", publicado en el BOE núm. 141,
de 11 de junio de 2016.

Expediente "201600000211 - Obras de rehabilitación de viviendas vinculadas a
destino, como pabellones de cargo, en calle General Gil Dolz, 2, 2-2 y paseo de la
Alameda, 24, 3-5, en Valencia", publicado en el BOE núm. 160, de 4 de julio de
2016.

Las resoluciones de desistimiento se publican en la plataforma de Contratación
del Sector Público.

Madrid, 12 de agosto de 2016.- El Director gerente.
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