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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

13878

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación y de la Secretaría General de Pesca, complementario al
anuncio de licitación. Objeto: Servicio de Seguridad y vigilancia,
mantenimiento equipos e instalaciones de seguridad y conexión a
central receptora de alarmas en diversas sedes del MAPAMA.
Expediente: 20170000294N.

En el Boletín Oficial del Estado nº 17 de fecha 19 de enero de 2018, se publicó
anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes,
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General
de Pesca, cuyo objeto era "Servicio de Seguridad y vigilancia, mantenimiento
equipos e instalaciones de seguridad y conexión a central receptora de alarmas en
diversas sedes del MAPAMA" Expediente: 20170000294N.
Objeto del anuncio complementario: Suspensión del procedimiento de
contratación como consecuencia de la Resolución de la Secretaría del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales de fecha 23 de febrero de 2018,
de adopción de medida provisional.
Interpuesto Recurso Especial en materia de Contratacion nº121/2018 por Dª
Mª Susana Rodríguez Álvarez, en representación de ALCOR SEGURIDAD, S.L.
contra los Pliegos que rigen el presente contrato, resuelve la concesión de la
medida provisional solicitada, consistente en suspender el procedimiento de
contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 46 del
TRLCSP, de forma que según lo establecido en el artículo 47.4 del mismo cuerpo
legal, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la medida
adoptada.
Madrid, 1 de marzo de 2018.- El Presidente de ja Junta de Contratación,
Miguel Ordozgoiti de la Rica.
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