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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

24126 Anuncio de la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales de fecha 15 de febrero de 2018 por la que
se  declara  el  desistimiento  del  expediente  de  contratación  n.º
18PS241FS020:  "Servicio  para  la  implantación  de  actuaciones
generales  adscritas  al  programa  "Tutor"  de  apoyo  a  la  inserción
sociolaboral  de  menores  y  jóvenes  pertenecientes  al  sistema  de
protección de la infancia de la Comunidad Autónoma de Extremadura".

Por Resolución de 15 de febrero de 2018,  de la  Secretaría General  de la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, se ha resuelto el desistimiento de la
contratación del expediente número 18PS241FS020 cuyo objeto es la prestación
del servicio para la implantación de actuaciones generales adscritas al programa
"Tutor" de apoyo a la inserción sociolaboral de menores y jóvenes pertenecientes
al sistema de protección de la infancia de la Comunidad Autónoma de Extremadura
publicado en el DOUE 2017/S 250-527363 el 30 de diciembre de 2017; en el BOE
n.º 2 de 2 de enero de 2018, y en el DOE n.º 11 de 16 de enero de 2018; así como
anuncios de corrección de errores en el DOUE 2018/S 015-031279 el 23 de enero
de 2018; en el BOE n.º 20 de 23 de enero de 2018; en el DOE n.º 19 de 26 de
enero de 2018.

El desistimiento viene motivado por no quedar garantizada la financiación de
las obligaciones económicas derivadas de la ejecución del contrato durante la
totalidad del periodo de ejecución del mismo.

La Resolución íntegra de desistimiento se publicó el día 19 de febrero de 2018
en la Plataforma de Contratación del Sector Público ubicada en la página web
https://contrataciondelestado.es.

Mérida, 13 de abril de 2018.- El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
P.D.  la  Secretaria  General  de  la  Consejería  de  Sanidad  y  Políticas  Sociales
(Resolución de 11 de febrero de 2016, «Diario Oficial de Extremadura» n.º 38, de
25 de febrero de 2016), Aurora Venegas Marín.
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