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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

62949 Anuncio de desistimiento del procedimiento de licitación, convocado por
resolución de la  Junta  de Contratación del  Ministerio  de Empleo y
Seguridad Social, relativo a la contratación del servicio de asistencia
técnica a la Dirección General que administra el Fondo Social Europeo
para las verificaciones de los sistemas y el control de calidad de los
organismos intermedios del Fondo Social Europeo en el periodo de
programación 2014-2020. Expediente: 30000007/2016.

Según Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social,  de fecha 30 de noviembre de 2016, se declara desistido el
procedimiento de licitación iniciado para la contratación del servicio de asistencia
técnica a la Dirección General que administra el Fondo Social Europeo para las
verificaciones de los sistemas y el control de calidad de los organismos intermedios
del  Fondo  Social  Europeo  en  el  periodo  de  programación  2014-2020,  por
apreciarse  una  infracción  no  subsanable  de  las  normas  de  preparación  y
reguladoras  del  procedimiento  de  adjudicación.  Todo ello  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 155 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Dicha licitación se publicó en el "Boletín Oficial del Estado" número 149, de
fecha 21 de junio de 2016, en el "Diario Oficial de la Unión Europea" número 2016/
S 118-210770, de fecha 21 de junio de 2016, así como en el perfil del contratante
de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado  y  en  la  sede  electrónica  del
Departamento  www.empleo.gob.es.

Madrid, 30 de noviembre de 2016.- Subdirector general  de Administración
Financiera.
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