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MIGUEL BROCO MARTíNEZ, Secretario Accidental de| ILMO. AYUNTAMIENTO

DE

vtLLABLTNO (LEÓN),
CERTIFICO: Que la Sra. Alcaldesa con fecha

"DEcRETo. - DEcr.ARiacróN
DE SUMINISTRO.

I2lOt/20L6 dictó el siguiente,

DE LrcrracróN DEsTERTA EN

coNTRiA,To

combustible (gasóleo c) para
de titul-aridad
cal-ef acción y agua caliente de edif icios
púbJ-icos
municipio de
del
y
de los colegios
municipal,
OBJETO: Suministro de

ViIl-abl-ino.

PRESUPTTESTO

DE

LrCrrACróN: 34.8L7,97 euros (IVA incluido)

Con fecha L6 de diciembre de 20]-5 se convocó licitación

púbJ-ica por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la contratación del suminj-stro de combustible (gasóJ-eo c) para

calefacción y agua caliente de edificios de titul-aridad
municipal, y de l-os colegios públicos del municipio de
VilJ-ab1ino, y se aprobaron Ios correspondientes pliegos que
integran el expediente.

fue objeto de pubJ-lcación en el- Bol-etín
La licitación
oficial de Ia Provincia de León no 242, de fecha 22/12/207s,
tablón municipal de edictos y perfil del- contratante
Tramitado el- mismo y terminado el- plazo de presentación de
proposiciones el dia 1 /0I/2016, sin que se haya presentado
de
alguna oferta tal y como se acredita mediante certificación
Secretaría, de conformidad con el- artículo L5I.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos del- Sector Público, la Ley
30/t992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de fas
Administraciones Públ-icas y del Procedimiento Administrativo
Común y demás normas administrativas concordantes y de generalaplicación, esta ALCALDÍ4, eû uso de sus atribuciones como
órgano de contratación conferidas por l-a Disposición AdicionalSegunda deI ci-tado texto refundido y cuya delegación en Ia
Junta de Gobierno ha sido avocada a medio del- citado Decreto de
f echa 16 / 1,2 / 20L5 ,
RESUELVE
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PRIMERO. Declarar desierta la licitación
para el"suministro de combustible (gasóIeo c) para calefacción y agua
cal-j-ente de edificios de titularidad munj-cipal, y de l-os colegios
públicos del- municipio de Vi1]ab1ino", aprobada a medio de
Decreto de fecha t6/72/2015, âf no haberse presentado, una vez
terminado el plazo de presentación de proposiciones, oferta

alguna.

SEGINDO.- Ordenar

el archivo del expediente administrativo

perfil del contratante".

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, expido la presente, de
Sra. Alcaldesa y con su
bueno, en Villablino a doce de enero de 20L6.
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