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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22027 Anuncio de la Diputación de Valladolid por el que se hace público el
desistimiento del procedimiento licitatorio iniciado para la contratación
de la asistencia técnica a la Diputación de Valladolid para la
implantación de la administración electrónica y servicios públicos
digitales en su seno y en el ámbito de los Ayuntamientos de la provincia
de Valladolid.

Habiéndose insertado en el BOE número 100, de fecha 24 de abril de 2009,
anuncio de licitación para la contratación de lo señalado en el encabezamiento y
en el BOE número 136, de fecha 5 de junio de 2009, anuncio de modificación de
fecha del acto público de apertura del sobre C, se comunica a cuantos se
encuentren interesados en este expediente lo siguiente:

Por resolución de la Junta de Gobierno de la Diputación de Valladolid, de fecha
16 de junio de 2009, se ha acordado desistir del procedimiento licitatorio por la
existencia de una infracción insubsanable de las normas de preparación del
contrato, así como disponer la apertura de un nuevo procedimiento y aprobar
nuevos pliegos una vez corregido el error.

En consecuencia, el acto público de apertura del sobre C, fijado para el día 22
de junio de 2009, queda suspendido definitivamente.

Los correspondientes plazos derivados de la nueva licitación iniciada se harán
públicos a través de la inserción de los anuncios de licitación en este y en el resto
de Boletines Oficiales correspondientes, así como a través de la página web de la
Diputación de Valladolid: http://www.diputaciondevalladolid.es.

Valladolid, 18 de junio de 2009.- El Presidente. Ramiro F. Ruiz Medrano.
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