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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

11707 Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco sobre renuncia a la
celebración  del  contrato  que  tiene  por  objeto  "la  realización  de  la
creatividad, la producción de originales y la contratación de los servicios
de planificación y compra de espacios publicitarios de la campaña de
incentivación  del  consumo en  determinados  sectores  de  actividad
económica"  (DEC 31/03/14).

Mediante resolución de 26 de marzo de 2014, del Director de Servicios del
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, se
renunció a la celebración del contrato que tiene por objeto "la realización de la
creatividad,  la  producción  de  originales  y  la  contratación  de  los  servicios  de
planificación y compra de espacios publicitarios de la campaña de incentivación del
consumo en determinados sectores de actividad económica" (DEC 31/03/14), cuya
licitación fue publicada en el DOUE de 12 de marzo de 2014, en el Boletín Oficial
del Estado n.º 65, de 17 de marzo de 2014, y en el Boletín Oficial del País Vasco
n.º 52, de 17 de marzo de 2014, debido a que la campaña de incentivación del
consumo tiene por objeto diseñar la creatividad y publicitar la convocatoria de
ayudas denominada "Bonos Comercio" y dado que por reasignación de prioridades
por parte de la Dirección de Comercio, esta convocatoria de ayudas no se va a
realizar en el presente ejercicio, carece de sentido desarrollar una campaña para
su publicitación.

Todo lo cual,  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 155 del  Real
Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, se hace público para general conocimiento.

Vitoria-Gasteiz,  28  de  marzo  de  2014.-  El  Director  de  Servicios  del
Departamento  de  Desarrollo  Económico  y  Competitividad.
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