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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

10326 Resolución  de  la  Dirección  General  de  Recursos  Económicos  del
Servizo Galego de Saúde, por la que se anuncia el desistimiento de la
licitación  para  la  contratación  del  suministro  sucesivo  del  material
necesario para la realización de test de análisis de sangre oculta en
heces TSOH.

Este órgano de contratación anuncia el desistimiento del procedimiento de
contratación del expediente MS-CON1-16-016, basado en un error manifiesto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de
Contratos del  Sector Público,  basado en una infracción no subsanable de las
normas de preparación del  contrato.

El error consiste en la aplicación incorrecta del tipo impositivo aplicable al
producto objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, modificada por la Ley 28/
2014, de 27 de noviembre.

En cumplimiento de la legalidad vigente se anuncia el desistimiento por motivo
de  una  infracción  no  subsanable  del  procedimiento  abierto  anunciado  por
resolución  del  19  de  enero  de  2017  de  la  Dirección  General  de  Recursos
Económicos del Servizo Galego de Saúde, (Boletín Oficial del Estado número 28,
del 2 de febrero de 2017 y Diario Oficial de la Unión Europea número 2017/S 016-
026496, del 24 de enero de 2017), tramitado para la contratación del suministro
sucesivo del material necesario para la realización del test de análisis de sangre
oculta en heces TSOH (expediente: MS-CON1-16-016).

Santiago de Compostela,  6  de febrero de 2017.-  La Directora General  de
Recursos Económicos,  María Jesús Piñeiro Bello.
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