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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

25802 Anuncio  de  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y
Navegación de España relativo a la  renuncia de la  celebración del
contrato de "Servicios de Apoyo a la Red Cameral, Asistencia Técnica y
Asesoramiento a la Cámara de España para el Programa Integral de
Cualificación  y  Empleo,  enmarcado  en  el  Programa  Operativo  de
Empleo  Juvenil"  Expediente  181/2015.

Se informa que la Comisión de Contratación de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de España, reunida en fecha 30 de julio de 2015,
ha  adoptado  el  siguiente  acuerdo,  que  literalmente  dice:  "En  el  marco  del
Expediente de Contratación n.º 181/2015, la Mesa de Contratación constituida de
manera específica para el  citado procedimiento, ha elevado a la Comisión de
Contratación una propuesta técnica relativa a la renuncia a la celebración del
contrato, en virtud de lo establecido en el art. 155 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP).

En virtud de lo anterior, y conforme a la propuesta recibida, se acuerda por
unanimidad la renuncia a la celebración del procedimiento de licitación para la
contratación de los Servicios de Apoyo a la Red Cameral, Asistencia Técnica y
Asesoramiento a la Cámara de España para el Programa Integral de Cualificación
y Empleo, enmarcado en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, en virtud de
los  argumentos  incluidos  en  la  Propuesta  Técnica  aportada  por  la  Mesa  de
Contratación  específica  del  procedimiento".

Madrid, 10 de agosto de 2015.- La Secretaria General, Carmen de Miguel.
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