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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

11289

Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por
la que se suspende el procedimiento de licitación para la contratación
de las obras de finalización y actualización de la reforma y ampliación
del Centro de Salud Sector III (El Tarajal) en Ceuta.

A través de anuncio publicado el pasado día 16 de enero de 2018 (BOE n.º 14)
se procedía a la convocatoria de la licitación del contrato de obras indicado en el
encabezamiento.
Esta Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha acordado la
suspensión del procedimiento por el tiempo estrictamente necesario (una vez sean
analizadas por la Mesa de Contratación las subsanaciones documentales
requeridas a las empresas interesadas) en tanto se obtiene la autorización del
Ministerio de Hacienda y Función Pública de cara la disponibilidad del crédito
preciso para la financiación de esta actuación, dado que se ha visto afectada por
las limitaciones impuestas, en el escenario actual de prórroga presupuestaria, por
el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 29 de diciembre de 2017.
En consecuencia, quedan suspendidos los actos públicos convocados para
apertura de ofertas de los días 26 de febrero y 14 de marzo de 2018.
La reanudación de la tramitación será comunicada a los interesados en el
procedimiento y se harán públicas, como mínimo través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público, las nuevas fechas para la realización de los actos
de apertura de ofertas técnicas y de ofertas económicas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de febrero de 2017.- El Director del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, José Julián Díaz Melguizo.
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