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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

12731 Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por el que se hace
pública la suspensión de la licitación pública de la contratación de los
servicios de redacción y elaboración íntegra del Proyecto de Ejecución
de obras "Edificio Multifuncional en parcela C-1 del Polígono Industrial
El  Peral,  en el  término municipal  de Arcos de la  Frontera (Cádiz)".
Contratación  financiada  por  Fondos  solicitados  en  el  Marco  del
Programa  Operativo  FEDER  de  Andalucía  2007-2013.

El día 12 de marzo de 2013 en la sección V-A, página 12812, del Boletín Oficial
del Estado número 61, el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz publicó resolución
de convocatoria de la licitación pública "Contratación de los servicios de redacción
y elaboración íntegra del Proyecto de Ejecución de obras Edificio Multifuncional en
parcela C-1 del Polígono Industrial El Peral, en el término municipal de Arcos de la
Frontera (Cádiz)". Contratación financiada por Fondos solicitados en el Marco del
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. número de expediente CA-
0024-2013-00-A.

En el punto 8 de la mencionada resolución se establecía el día 11 de abril de
2013 como la fecha límite para la presentación de ofertas.

Por Resolución del Órgano de Contratación, de fecha 2 de abril de 2013, y
previa evacuación del informe jurídico correspondiente, se suspende por plazo de
un mes computado desde la fecha de la publicación del presente anuncio, o hasta
la resolución del recurso de reposición, la convocatoria de licitación del citado
servicio, a instancias de solicitud contenida en recurso de reposición formulado por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, una vez visto el alcance de la medida
cautelar solicitada, las circunstancias concurrentes y ponderados los intereses del
recurrente, de la Administración contratante y de los posibles licitadores.

El alzamiento de la suspensión y, en su caso, la nueva fecha de finalización del
plazo para la presentación de ofertas se publicará mediante anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, en la Plataforma de Contratación del Estado y en el perfil del
c o n t r a t a n t e  u b i c a d o  e n  l a  p á g i n a  w e b  o f i c i a l  d e l  C o n s o r c i o ,
w w w . z o n a f r a n c a c a d i z . c o m .

Cádiz, 3 de abril de 2013.- Jorge Ramos Aznar, Delegado Especial del Estado.
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