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

39021 Anuncio de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud por
el  que se comunica el  desistimiento del  procedimiento dirigido a la
contratación de los contratos marco para la prestación del servicio de
realización de los estudios diagnósticos empleando la tecnología de
imagen por resonancia magnética.

Por Orden del Consejero de Sanidad, adoptada por suplencia por el Consejero
de Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Aguas, n.º  425, de 2 de julio de 2018, se
resuelve desistir del procedimiento dirigido a la adjudicación de los contratos marco
para  la  prestación  del  servicio  de  realización  de  los  estudios  diagnósticos
empleando la tecnología de imagen por resonancia magnética, cuya licitación se
publicó  en  el  Boletín  Oficial  de  Canarias  n.º  209,  de  27  de  octubre  de  2016,
fundado en la necesidad de proceder a su tramitación conforme a la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del  Sector Público, al  haberse retrotraído el
procedimiento  al  momento  anterior  a  la  aprobación  de  los  Pl iegos
correspondientes, en cumplimiento de lo previsto en la Resolución n.º 9, de 20 de
enero de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

El anuncio de licitación se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el
día 12 de octubre de 2016.

El anuncio de licitación se publicó, asimismo, en el Boletín Oficial del Estado
n.º 256, de 22 de octubre de 2016 y en el Perfil del Contratante con fecha 13 de
octubre de 2016.

Los licitadores podrán retirar las ofertas presentadas en el lugar indicado en el
anuncio de licitación para obtención de información.

Las Palmas de Gran Canaria,  10 de julio de 2018.- El  Secretario General,
Abraham Luis Cárdenes González.
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