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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1725 Anuncio del Ayuntamiento de Llanera declarando desierta la licitación
del contrato de servicios de limpieza de edificios y locales municipales y
colegios  públicos  del  municipio  de  Llanera,  convocada  mediante
tramitación ordinaria y procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación.

El anuncio de licitación para la contratación del servicio de limpieza de edificios
y locales municipales y colegios públicos del Ayuntamiento de Llanera ha sido
publicado en el "Diario Oficial  de la Unión Europea" ("DOUE") en fecha 25 de
septiembre de 2012, con referencia 2012/S 184-302851; en el "Boletín Oficial del
Estado" ("BOE") número 234, del día 28 de septiembre de 2012, y en el "Boletín
Oficial del Principado de Asturias" ("BOPA") número 229, del día 2 de octubre de
2012. Asimismo ha resultado publicado tanto en el tablón de edictos municipal
como  en  e l  per f i l  de  con t ra tan te  de l  Ayun tamien to  de  L lanera
(www.con t ra tac ionde les tado .es)  y  en  la  web  mun ic ipa l .

Por Resolución de la Alcaldía de 3 de diciembre de 2012 y a propuesta de la
Mesa de Contratación formulada en la reunión de 23 de noviembre de 2012, se ha
acordado excluir de la licitación a la única licitadora "Instituto Minusválido Astur,
S.A.L.", por no ajustarse la documentación técnica presentada en el sobre B a los
requisitos exigidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas que rigen la licitación del contrato y resultar ésta incompleta e insuficiente
para poder valorar la viabilidad técnica de la proposición, no procediéndose a la
apertura de la oferta económica presentada y declarándose desierta la licitación.

Lo que se publica a efectos de lo dispuesto en el artículo 154 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.

Posada de Llanera, 11 de enero de 2013.- El Alcalde-Presidente.
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