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Otras comunicaciones/Solicitud de
información adicional
Imposición penalidad por retirada de oferta
Número de Expediente 68/2021 (GEST 9123/2021)

Enviado desde la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-11-2021 a las 12:39 horas.

Obras de remodelación del Mercado Municipal de La Herradura para incorporación de Centro de
Interpretación de los recursos turísticos de La Herradura

Remitente

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://contratacion.almunecar.es

Destinatario

CONSTRUCCIONES HERMANOS MARTOS MECA S.C.A.
Correo Electrónico hnos.martosmeca@hotmail.com

Texto de la Comunicación

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrido potestativamente en reposición ante el mismo
órgano que dicto el acto. El plazo para interponer el recurso será de un mes, contado desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación del presente acuerdo, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y si se interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquel en que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o en que este deba entenderse presuntamente desestimado.
No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional

Documentos Adicionales

Información adicional en Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Ayuntamiento de Almuñécar
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://almunecar.sedelectronica.es/info.0

Presentación de recursos

https://contratacion.almunecar.es
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=25f6dfff-8c53-4ab4-8d5d-4633500ec619
https://almunecar.sedelectronica.es/info.0
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