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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18902 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura, Victoria
Eugenia Antzokia, S.A. y San Telmo Museoa, S.A., por el que se anula
la licitación para la contratación de los Servicios de Personal Auxiliar
(Exp.05/2015), publicado en el B.O.E. con fecha 16 de marzo de 2015.

Visto el expediente arriba referenciado y teniendo en cuenta que, con fecha 12
de  mayo  de  2015,  fue  notificada  a  la  ENTIDAD  PÚBLICA  EMPRESARIAL
DONOSTIA KULTURA la Resolución 55/2015,  de 12 de mayo,  del  Titular  del
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi que estimó parcialmente el recurso especial en materia de contratación
interpuesto,  con fecha 18 de marzo de 2015, por MUNDA INGENIEROS, S.L.
contra  los  Pliegos  de  la  referida  licitación,  anulando el  criterio  de  valoración
previsto en el apartado 14.1 b) del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas
de la licitación y ordenando la retroacción de las actuaciones hasta la elaboración
de un nuevo Pliego, el Órgano de Contratación ha resuelto lo siguiente: - Anular la
licitación  de  los  servicios  de  personal  auxiliar  de  la  ENTIDAD  PÚBLICA
EMPRESARIAL DONOSTIA KULTURA, VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. y
SAN  TELMO  MUSEOA,  S.A.  (Exp.  05/2015)  y  la  aprobación  del  Pliego  de
Cláusulas Económico-Administrativas y del Pliego de Prescripciones Técnicas
reguladores de dicha licitación, ordenando la devolución de la documentación
presentada  por  los  licitadores  en  el  marco  de  la  misma,  en  ejecución  de  la
Resolución 55/2015, de 12 de mayo, del  Titular  del  Órgano Administrativo de
Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que anula el
criterio de valoración previsto en el  apartado 14.1 b)  del  Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas  y  ordena  la  retroacción  de  actuaciones  hasta  la
elaboración de un nuevo pliego; así como publicar dicha anulación en los mismos
medios en los que se publicaron los correspondientes anuncios de la licitación y
notificar la misma a los licitadores participantes.

Donostia/San Sebastián, 2 de junio de 2015.- Juan Carlos Izagirre Hortelano,
Presidente de la E.P.E. Donostia Kultura.
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