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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

36305 Resolución de la Dirección General de Formación Profesional por la
que se anuncia la renuncia al procedimiento abierto para la contratación
del "Servicio de organización del Congreso de Formación Profesional
que se ha de realizar en el Palacio de Congresos de Valencia entre los
días 24 y 26 de noviembre de 2011". (Expediente 110038).

Por Resolución de la Dirección General de Formación Profesional de fecha 16
de septiembre de 2011 (BOE del 21), se hizo público el anuncio de procedimiento
abierto  para  la  contratación  del  "Servicio  de  organización  del  Congreso  de
Formación  Profesional  que se  ha  de  realizar  en  el  Palacio  de  Congresos  de
Valencia entre los días 24 y 26 de noviembre de 2011". (Expediente 110038).

Desde la fecha de publicación del anuncio hasta la de la presente resolución se
han dado una serie de circunstancias en diversos órdenes, entre ellas la necesidad
de hacer  un mayor  esfuerzo en contención del  gasto  público,  que aconsejan
posponer la celebración del congreso cuya organización era objeto de licitación,
sin poder especificarse en estos momentos la posible fecha de celebración.

Como consecuencia de lo anterior y atendiendo a lo preceptuado en el artículo
139, apartado segundo, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, en su redacción dada por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, este órgano contratante
acuerda por esta resolución la renuncia a la celebración del referido procedimiento
abierto y su comunicación de forma fehaciente a las empresas concurrentes a la
licitación.

Madrid, 18 de octubre de 2011.- El Director General de Formación Profesional,
Miguel Soler Gracia.
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