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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

57990 Resolución de la  Presidencia de la  Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se estima el recurso de reposición interpuesto
por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, contra el
anuncio  de  licitación  y  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares y de prescripciones técnicas del contrato "PROYECTO DE
MEJORA DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE Y TOMA DE RIEGO DE
LA PRESA DE CUBILLAS.  T.M.  ATARFE (GRANADA) –  GR (DT)-
5370".

Con  fecha  2  de  noviembre  de  2016  la  Presidencia  de  la  Confederación
Hidrográfica  del  Guadalquivir  ha  resuelto  estimar  el  recurso  de  reposición
interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contra el
anuncio de licitación y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones  técnicas  del  contrato  "Proyecto  de  mejora  de  los  órganos  de
desagüe y toma de riego de la Presa de Cubillas. Término municipal de Atarfe
(Granada), Clave: GR(DT)-5370", declarando la nulidad de la cláusula impugnada
y  debiendo  procederse,  en  su  caso,  a  una  nueva  licitación,  confiriendo  otra
redacción  a  los  criterios  de  solvencia;  dejar  sin  efecto  la  suspensión  del
procedimiento  y  devolver  a  los  licitadores  las  ofertas  presentadas.

Resolución que se ha notificado a la recurrente y a todos los licitadores del
procedimiento.

Dicha licitación se publicó en Boletín Oficial del Estado de 28 de junio de 2016,
número 155, así como en el perfil contratante de la Plataforma de Contratación del
Estado y en la sede electrónica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Sevilla, 7 de noviembre de 2016.- El Presidente, Manuel Romero Ortiz.
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