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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32500 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  auditoría  especializada  en  Fondos
Comunitarios, para las verificaciones del art.125 del Rgto. 1303/2013,
en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo-Plan de
Capacitación, cofinanciado por el FSE en el Marco del periodo 2014-
20". Expediente: 146/2015.

Se informa que la Comisión de Contratación de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de España, reunida en fecha 19 de octubre de
2015, ha adoptado el siguiente acuerdo, que literalmente dice: " En el marco del
Expediente 146/2015, el Departamento responsable del Contrato (Departamento
Financiero)  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 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En virtud de lo anterior, y conforme a la propuesta recibida, se acuerda por
unanimidad la renuncia a la celebración del contrato de servicios de auditoría
especializada en Fondos Comunitarios para las verificaciones del artículo 125 del
Reglamento (UE) 1303/2013, en el marco del Programa Integral de Cualificación y
Empleo, en virtud de los argumentos incluidos en la propuesta técnica formulada
por la Dirección del Departamento responsable del contrato.

Madrid, 27 de octubre de 2015.- Secretaria General en funciones.
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