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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

23662 Anuncio de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de
la Comunidad Valenciana sobre renuncia a la celebración del contrato
ofertado,  relativo  a  "Obras  de  construcción  de  la  Estación
Regeneradora  de  Agua  Depurada  de  Alacantí  norte.  Alicante",
expediente  de  contratación  nº  2007/EL/0093.

En relación con el contrato ofertado por la Entidad Pública de Saneamiento de
Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, relativo a "Obras de construcción
de la Estación Regeneradora de Agua Depurada de Alacantí  norte.  Alicante",
expediente de contratación nº 2007/EL/0093, cuya convocatoria fue publicada en el
Boletín  Oficial  del  Estado  nº  8,  de  09/01/2008  y  en  el  que  no  ha  llegado  a
producirse su adjudicación, así como de conformidad con lo establecido en el
artículo 93.6 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas, aplicable en virtud de la Disposición transitoria primera, párrafo 1, de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace público
que,  por  Resolución  de  fecha  25  de  junio  de  2010  de  la  citada  Entidad  de
Saneamiento de Aguas, ha sido acordada la renuncia a la celebración de dicho
contrato, dejando sin efecto todas las actuaciones realizadas hasta el momento en
relación con el mismo, por razones de interés público que hacen inconveniente su
permanencia en su configuración actual.

Valencia, 30 de junio de 2010.- El Gerente, por delegación (Resolución de 8/
10/2009, DOCV núm. 6124, de 16/10/2009), José Juan Morenilla Martínez.
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