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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

39330 Anuncio  del  Órgano  de  Contratación  de  la  Oficina  Española  de
Patentes y Marcas por el que se renuncia a la celebración de diversos
contratos.

A la vista de las razones de interés público a que alude la Orden HAP/1169/
2016, de 14 de julio de 2016, por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio  2016  relativas  al  presupuesto  de  gastos  y  operaciones  no
presupuestarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 155 del Texto Refundido
de la  Ley de Contratos del  Sector  Público,  y  en uso de las facultades que le
confiere el artículo 316.2 del mencionado texto legal, la Directora General de la
Oficina Española de Patentes y Marcas ha resuelto con fecha 18 de agosto de
2016 renunciar a las siguientes licitaciones:

Expediente número C082/16, cuyo objeto es la contratación de las obras para
la  renovación  del  circuito  de  refrigeración  del  sistema  de  climatización,  y  la
sustitución de las calderas de gasóleo por calderas de gas natural, del edificio sede
de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el Paseo de la Castellana, 75, de
Madrid. La licitación de este expediente fue publicada en el BOE el 15 de junio de
2016.

Expediente número C091/16, cuyo objeto es la contratación del servicio de
codificación y digitalización de expedientes de propiedad industrial para la Oficina
Española de Patentes y Marcas. La licitación de este expediente fue publicada en
el BOE el 19 de julio de 2016.

Las  Resoluciones  de  renuncia  de  los  expedientes  mencionados  están
disponibles  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado.

Madrid, 19 de agosto de 2016.- La Directora General, Patricia García-Escudero
Márquez.
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