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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

25246 Anuncio de la Dirección General del Agua por la que se renuncia a la
celebración del contrato: Contratación por procedimiento abierto de la
ejecución de las obras del proyecto de construcción de la ampliación de
la  E.D.A.R.  de  Hellín.  Colectores  a  la  E.D.A.R.  T.M.  de  Hellín,
(Albacete).  Clave:  07.302-0213/2111.

Con fecha 27 de mayo de 2013, el Secretario de Estado de Medio Ambiente ha
resuelto: la renuncia a la celebración del contrato "Contratación por procedimiento
abierto de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de la ampliación
de la E.D.A.R. de Hellín.  Colectores a la E.D.A.R. T.M. de Hellín,  (Albacete)",
publicada en el BOE núm. 243 de fecha 08 de octubre de 2011, página 90627 y
BOE núm. 281 de fecha 22 de noviembre de 2011, página 98582, y BOE núm. 56
de 06 de marzo de 2012, página 10059.

Contra  este  acuerdo podrán los  interesados formular  recurso especial  en
materia de contratación en el plazo de 15 días a contar a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente resolución,  con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 310 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.

Madrid,  21  de  junio  de  2013.-  El  Subdirector  General  de  Programación
Económica, (por delegación, Orden AAA/838/2012, de 20 de abril, BOE de 24 de
abil de 2012) (Modificada por Orden AAA/1402/2012, de 19 de junio, BOE de 28 de
junio de 2012). Carlos Muñoz Bellido.
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