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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

37714 Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se acuerda el
desistimiento del procedimiento de licitación para la contratación de la
"Redacción del proyecto de terminación de las nuevas instalaciones en
el área pesquera del Puerto de Pasaia".

Con fecha 6 de Marzo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, n.º
57,  así  como en el  Perfil  del  Contratante de la Autoridad Portuaria de Pasaia
integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la licitación para la
contratación  de  la  "Redacción  del  proyecto  de  terminación  de  las  nuevas
instalaciones en el  área pesquera del  Puerto  de Pasaia"  fijándose en dichos
anuncios las doce (12:00) horas del día 4 de Abril de 2018 como fecha límite para
la presentación de proposiciones.

Esta Presidencia de la Autoridad Portuaria de Pasaia, teniendo en cuenta la
propuesta elevada por la mesa de contratación y los informes jurídicos emitidos al
respecto, y de acuerdo con 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 (actual artículo 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público) y con la Regla 25 de la de las Normas y Reglas
Generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y de las
Autoridades Portuarias, aprobadas por la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, y
modificadas por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de julio, ha acordado:

1. Desistir del procedimiento de licitación iniciado para la contratación de los
servicios  comprendidos  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  para  la
"Redacción del proyecto de terminación de las nuevas instalaciones en el área
pesquera del puerto de Pasaia" (Ref.: 1186/2018), por procedimiento abierto y
forma la de oferta económicamente más ventajosa en función de criterios objetivos
de valoración.

2. Dejar sin efecto lo señalado en el anuncio relativo a la licitación de referencia
publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 57, de 6 de Marzo de 2018, así como
los anuncios de licitación y de pliegos publicados con esa misma fecha en el Perfil
del Contratante de la Autoridad Portuaria de Pasaia integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

Pasaia, 5 de julio de 2018.- El Presidente, D. Félix Garciandia Tellería.
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