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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

55624 Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  de
desistimiento de la licitación del "Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares para el asesoramiento técnico en Prevención de Riesgos
Laborales y pruebas médicas para la realización de la vigilancia de la
salud por entidad acreditada que venga a cubrir las necesidades que
tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, CLAVE: CU(SG)-
5606".

Según  Resolución  del  Presidente  de  la  Confederación  Hidrográfica  del
Guadalquivir  de  fecha  25  de  septiembre  de  2017,  se  declara  desistido  el
procedimiento  de  licitación  iniciado  para  la  contratación  del  "Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares para el asesoramiento técnico en Prevención
de Riesgos Laborales y pruebas médicas para la realización de la vigilancia de la
salud por entidad acreditada que venga a cubrir  las necesidades que tiene la
Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir,  CLAVE:  CU(SG)-5606",  por
apreciarse un error insubsanable en las normas de preparación del contrato que
afectan al precio del contrato, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
155 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Dicha licitación se publicó en el "Boletín Oficial del Estado" número 204 de 25
de agosto de 2017, así como en el D.O.U.E número 2017/S 154-320910 de 12 de
agosto de 2017, en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del
Estado y en la sede electrónica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Sevilla, 25 de septiembre de 2017.- El Presidente, Antonio Ramón Guinea.
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