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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

44044 Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por
el que se suspende el procedimiento de licitación para la contratación
del  desmontaje,  suministro  e  instalación  de  equipos  de  aire
acondicionado, tipo split  de pared, para diversas dependencias del
INGESA, en el  edificio de la calle Alcalá,  56,  de Madrid.

A través de anuncio publicado el pasado día 8 de agosto de 2016 (B.O.E. n.º
190) se convocaba la licitación del contrato indicado en el encabezamiento.

Esta Dirección del  Instituto  Nacional  de Gestión Sanitaria  ha acordado la
suspensión  del  procedimiento,  una vez  que sean analizadas  por  la  Mesa de
Contratación  las  subsanaciones  documentales  requeridas  a  las  empresas
interesadas,  en tanto se recaba la autorización del  Consejo de Ministros que
permita la formalización de los contratos derivados del procedimiento en trámite,
dado que no se han podido cumplimentar los plazos establecidos en la Orden ESS/
1264/2016, de 26 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2016 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

La reanudación de la tramitación será comunicada a los interesados en el
procedimiento y se hará pública, a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público, la nueva fecha para la realización del acto de apertura de ofertas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid,  19  de  septiembre  de  2016.-  El  Director  del  Instituto  Nacional  de
Gestión  Sanitaria,  José  Julián  Díaz  Melguizo.
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