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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

9315 Anuncio  del  Consejo  Superior  de  Deportes  por  el  que  se  notifica
resolución  de  incautación  de  fianza  contractual.

Habiéndose  terminado  la  tramitación  del  expediente  de  resolución  con
incautación  de  fianza  del  contrato  de  suministro  e  instalación  solar,  para
producción de agua caliente sanitaria y climatización de la piscina del Centro de
Alto Rendimiento Deportivo, de Sierra Nevada (Granada), adjudicado a la empresa
Istem, Sociedad Limitada, domiciliada originariamente en Gran Vía Dels Corts
Catalanes, 133, 5.º B, 08014, Barcelona, y no pudiéndose practicar la notificación
al interesado según dispone el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, por ser desconocido el domicilio actual del interesado, en
aplicación de lo establecido en el citado precepto a efectos de notificación, se
comunica a la citada empresa que la resolución final del expediente (065/2005 IA)
se encuentra a su disposición en el Consejo Superior de Deportes, sito en la calle
Martín Fierro, n.º5, 28040 Madrid. Esta resolución implica la incautación de fianza
definitiva  por  incumplimiento  culpable  del  contratista,  pone  fin  a  la  vía
administrativa y contra la misma cabe recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la fecha de
esta publicación, sin perjuicio en su caso, de la procedencia de interponer recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la citada
fecha.

Madrid,  5  de  marzo  de  2013.-  Subdirector  General  de  Infraestructuras
Deportivas  y  Administración  Económica.
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