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Viernes, 25 de agosto de 2017

Sección I - Administración Local
Provincia
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres
ANUNCIO. Suspensión de la licitación de contrato de servicio de impresión de
avisos de pago - Exp. 3776779/2017.

Con fecha 9 de agosto de 2017 se publica el anuncio de licitación del expediente de
contratación del servicio de IMPRESIÓN DE AVISOS DE PAGO para el OARGT en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres, estableciéndose un plazo de presentación de ofertas de
QUINCE DÍAS naturales a partir de la publicación.

De conformidad con la Resolución de la Presidencia del OARGT de fecha 17 de agosto de
2017 por medio del presente anuncio se comunica la suspensión del procedimiento de licitación
del contrato del servicio de IMPRESIÓN DE AVISOS DE PAGO tramitado por este Organismo
por procedimiento abierto con el nº de expte. 3776779/2017 como medida cautelar para
garantizar que la licitación se ajuste a lo establecido en la LCSP y se salvaguarden los
principios esenciales que la rigen y, por lo tanto, el plazo para presentar ofertas que se inició
con la publicación del anuncio de licitación el 9 de agosto de 2017 no tiene validez ya que se
abrirá un nuevo plazo cuando se aprueben nuevos pliegos.
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Comprobado que los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas aprobados por resolución del Presidente de fecha 21 de julio de 2017 se han
redactado con información incompleta y que resulta imprescindible publicar para que los
licitadores puedan presentar sus ofertas, en concreto no se ha incluido el nº aproximado de
impresos anuales que se tiene previsto imprimir, ni se ha especificado que las ofertas deben
presentarse por cada millar de ejemplares impresos.

