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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

39329 Anuncio  del  Instituto  Social  de  la  Marina  de  Bizkaia  por  el  que  se
publica la renuncia a la celebración del contrato 2016PA1001, relativo al
servicio  de limpieza y  gestión de residuos de las  instalaciones del
Instituto Social de la Marina en Bilbao, Ondarroa, Bermeo, Lekeitio y
Santurtzi.

De conformidad con lo previsto en el artículo 155.3 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público y atendiendo a razones de interés público,
justificadas en el expediente de referencia, cuya convocatoria de licitación fue
publicada en el BOE número 92, de 16 de abril de 2016, el órgano de contratación
de esta Entidad, en resolución de fecha 10 de agosto de 2016, ha acordado:

Renunciar  a  la  celebración  del  contrato  derivado  del  expediente  número
2016PA1001, tramitado para la contratación de los servicios de limpieza y gestión
de  residuos  de  las  instalaciones  del  Instituto  Social  de  la  Marina  en  Bilbao,
Ondarroa,  Bermeo,  Lekeitio  y  Santurtzi.

Contra el acuerdo de renuncia descrito, podrá interponerse recurso especial en
materia de contratación regulado por el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, ante cualquiera de los órganos indicados en el
artículo 44.3 del citado texto legal, en el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, o recurso
contencioso  administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1 de
la Ley Reguladora de dicha jurisdicción.

Bilbao, 12 de agosto de 2016.- El Subdirector Provincial, Luis Alberto Pérez
Cortiñas.
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