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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

65998 Resolución  de  la  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos
Penitenciarios, S.M.E.,  S.A. de desistimiento de los procedimientos
abiertos para la contratación del suministro de los sectores Informática,
Mobiliario Oficina y Mobiliario Interior II para el equipamiento del Centro
Penitenciario y Centro de Inserción Social de Ceuta.

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras
y Equipamientos Penitenciarios, S.M.E., S.A. ha resuelto aprobar el Desistimiento
de los Procedimientos Abiertos para la contratación del suministro de los Sectores
de Informática, expediente 16.094.CP507.EQ.01 (publicado en BOE nº 228, el 21-
09-2016), Mobiliario Oficina, expediente 16.085.CP507.EQ.01 (publicado en BOE
nº210, el  31-08-2016) y Mobiliario Interior II,  expediente 16.084.CP507.EQ.01
(publicado  en  BOE  nº  210,  el  31-08-2016)  para  el  equipamiento  del  Centro
Penitenciario  y  Centro de Inserción Social  de Ceuta,  de conformidad con las
prescripciones contenidas en el artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de
Contratos  del  Sector  Público,  al  concurrir  causa  suficiente  para  apreciar
infracciones  no  subsanables  de  las  normas  reguladoras  de  preparación  del
contrato así como del procedimiento de adjudicación, consistentes, de un lado, en
la selección de un criterio de valoración cuantificable mediante la aplicación de
fórmulas no vinculado directamente al objeto de los respectivos contratos y, de
otro, en la omisión de la ponderación correspondiente que se ha de atribuir al
mencionado criterio.

En Madrid, 9 de diciembre de 2016.- El Presidente, Andreu Roca Bassas.
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