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PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE RENUNCIA

Unidad
proponente Área de comunicación Codigo

expediente MY11/ARCOM/SE/49

Objeto Servicios de asistencia audiovisual en los canales de radio y TV de la UPV

Localidad Valencia Centro

Tipo
expediente Servicios Importe

contrato 68,644.07 €

Asunto: Anuncio de Publicación de Resolución de Renuncia

Mediante el presente anuncio se procede, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 139 de la Ley
de Contratos del Sector Público, a publicar la siguiente resolución, acordada por el órgano de
contratación de la Universitat Politècnica de València por resolución de fecha 11 de julio de 2011

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA POR LA QUE SE RENUNCIA AL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO “SERVICIOS DE ASISTENCIA AUDIOVISUAL
EN LOS CANALES DE RADIO Y TV DE LA UPV” (EXPTE. MY11/ARCOM/SE/49)

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por Resolución de fecha de 17 junio de 2011, se inició el expediente de contratación de referencia y
por Resolución de fecha 20 de junio de 2011 se aprobó el expediente, procediéndose a la apertura del
procedimiento de adjudicación, a través del procedimiento de licitación abierto.

SEGUNDO.- Se ha dado publicidad a la licitación mediante anuncio publicado en el D.O.C.V. nº 6558 de fecha 5
de julio de 2011 y en el perfil de contratante de la misma fecha.

TERCERO.-. El plazo de presentación de solicitudes de participación finalizará el 20 de julio de 2011.

CUARTO.- La actual situación económica, en la que se han visto minorados de forma importante los ingresos
presupuestarios de la Universidad, hace  necesario realizar un esfuerzo presupuestario y reorientar las políticas y
prioridades en la ejecución y contención del gasto público. Por ello, se considera oportuno, prescindir de la
contratación de los servicios de asistencia audiovisual y proceder a la renuncia de la celebración del contrato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El artículo 139 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO.- Las competencias que en materia de contratación administrativa me han sido atribuidas por la
Norma 5.6. del Presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia para 2011.

RESUELVO

PRIMERO.- Renunciar a la celebración del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto “SERVICIOS
DE ASISTENCIA AUDIOVISUAL EN LOS CANALES DE RADIO Y TV DE LA UPV” (EXPTE.
MY11/ARCOM/SE/49), por razones de interés público motivadas en la circunstancias expresadas en el punto
cuarto del apartado de “Antecedentes de Hecho”.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la renuncia en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana y en el Perfil
de Contratante de la Universidad.
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TERCERO.-. Ordenar la notificación de la presente orden a todos los interesados con expresión de los recursos
que procedan, para su conocimiento y efectos oportunos.

CUARTO.- Comunicar a las posibles licitadoras que puede retirar la documentación presentada.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, cabrá presentar potestativamente RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano
que la ha dictado o presentar directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el orden
jurisdiccional  contencioso-administrativo.
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes contado desde el día siguiente al recibo
de esta notificación. Transcurrido dicho plazo únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes. Transcurrido dicho
plazo, de conformidad con el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, deberá entenderse presuntamente desestimado.
En vía jurisdiccional, el recurso contencioso-administrativo habrá de interponerse conforme a la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día
siguiente al recibo de esta notificación de no interponerse recurso de reposición; dos meses desde el día
siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o seis meses
desde el día siguiente a aquel en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.”

En Valencia, a 11 de julio de 2011    rector Juan Juliá Igual

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
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