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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

34100 Anuncio de la  Junta de Contratación del  Ministerio  de Economía y
Hacienda a los efectos de notificaciónn a Eila Proyectos, S.A., de la
iniciación del expediente de resolución de contrato.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación y en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por el presente
anuncio la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda, notifica a
la empresa EILA PROYECTOS, S.A., con C.I.F. A28781375, del acuerdo de inicio
de resolución por incumplimiento del contrato para la realización de los trabajos de
ortofotografías en la  provincia de Cuenca,  Lote 9,  ORT 9/98,  que conlleva la
incautación de la garantía definitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo
114.4 de la Ley 13/98, de 18 de mayo, concediéndoles un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, para
que  puedan  presentar  alegaciones,  así  como  los  documentos  que  estimen
oportunos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la citada Ley 30/1992.

Asimismo,  se  informa  que,  el  expediente  completo  se  encuentra  en  la
Secretaría de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda, C/
Alcalá,  9,  de  Madrid,  así  como  el  acto  administrativo  objeto  de  la  presente
notificación que, en virtud de lo establecido en el artículo 61, no se publica en su
integridad.

Madrid,  30  de  septiembre  de  2009.-  El  Vicepresidente  de  la  Junta  de
Contratación.
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