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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36491 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Marín  sobre  desestimiento  del
procedimiento de contratación del servicio de limpieza de los edificios e
instalaciones municipales.

En  relación  con  la  licitación  del  contrato  de  ¨limpieza  de  edificios  e
instalaciones  dependientes  del  Ayuntamiento  de  Marin¨(exp.360/12)  que  fué
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea del 17/04/13, en el Boletín Oficial
del Estado del 04/05/13, en el Boletín Ofical de la Provincia de Pontevedra del 15/
06/13, en el Diario Oficial de Galicia del 16/05/2013 y en el perfil del contratante del
Ayuntamiento  de  Marín,  teniendo  como  fecha  de  vencimiento  del  plazo  de
presentación de ofertas el día 6 de junio de 2013, se informa que, debido a la
suscripción por  la  actual  prestataria  del  servicio  de acuerdos que alteran las
condiciones laborales  de algunos trabajadores afectados por  la  subrogación,
estando en curso la licitación, con el fin de poder proporcionar a los candidatos o
licitadores toda la información necesaria para poder evaluar con total precisión los
costes laborales que implicará la subrogación,  y  conforme a lo previsto en el
artículo 155 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,  el
Ayuntamiento de Marin,ha adoptado la decisión de desistir del procedimiento, sin
renunciar por ello a convocar una nueva licitación, prohibiendo expresamente a la
empresa  que  viene  efectuando  la  prestación  del  servicio  efectuar  cualquier
alteración de las condiciones de los trabjadores a los que afecta la subrogación en
perjuicio de los demás licitadores

Marin, 30 de agosto de 2013.- Alcaldesa.
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