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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

67598 Anuncio  de  la  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación  y  Medio  Ambiente  y  Mesa  de  Contratación  de  los
Servicios  Comunes,  de  la  Secretaría  General  de  Agricultura  y
Alimentación y de la Secretaría General de Pesca, de desestimiento del
anuncio de licitación. Objeto: Servicio para la ejecución de un programa
de vigilancia de zoonosis y resistencias a antimicrobiano que incluirá el
diseño  del  programa,  la  toma  de  muestras,  el  aislamiento,  la
identificación  y  caracterización  de  microorganismos  sometidos  al
programa  de  vigilancia,  con  especial  referencia  al  aislamiento  e
identificación de cepas de E. Coli productor de ESBL y/o AMPC y/o
CARBAPENEMASAS, así  como la  monitorización de MRSA, 2016-
2018.  Expediente:  201616814051.

En el "Boletín Oficial del Estado" n.º 142, de fecha 13 de junio de 2016, se
publicó anuncio de licitación del expediente 20116814051.

Objeto del anuncio complementario: Desistimiento del procedimiento.

La Junta de Contratación, en su sesión del  día 16 de noviembre de 2016,
acordó  el  desistimiento  de  este  procedimiento  por  haberse  incurrido  en  una
infracción  no  subsanable  de  las  normas  reguladoras  del  procedimiento  de
adjudicación, al no poderse continuar con el procedimiento de adjudicación, dada
la imposibilidad de envío del compromiso del gasto para su fiscalización, según lo
contemplado en la Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las
operaciones  de  cierre  de  ejercicio  2016,  relativas  al  presupuesto  de  gasto  y
operaciones  no  presupuestarias.

Madrid, 2 de diciembre de 2016.- El Presidente de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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