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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

5270 Anuncio de desistimiento de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social  n.º  61, de la
licitación  mediante  procedimiento  abierto  para  la  contratación  del
servicio de "hosting" y mantenimiento de una plataforma de gestión de
la formación "on line" y presencial para la Mutua.

En la fase de valoración de proposiciones, en el expediente 16/2011, publicado
en el BOE número 236, el 30 de septiembre de 2011, para la contratación del
servicio de "hosting y mantenimiento de una plataforma de gestión de la formación
on line y presencial" para FREMAP se ha advertido un error material que pudiera
vulnerar el principio recogido en el art. 1. "Objeto y finalidad" del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), relativo a la
salvaguarda de la libre competencia y a la seguridad jurídica del proceso, toda vez
que no ha quedado debidamente acreditado, documentalmente, el cumplimiento o
no  de  todos  los  requerimientos  técnicos  contemplados  en  el  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas.

En base a ello no resulta posible garantizar la transparencia en el proceso de
valoración y en consecuencia el respeto a los principios de igualdad de trato y no
discriminación consagrados en el antes mencionado TRLCSP.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, se procede al desistimiento de la
presente  licitación  y  se  cursan  instrucciones  para  dejar  regularizada  esta
deficiencia  en  la  nueva  licitación  que  se  convoque  en  próximas  fechas.

Madrid, 16 de febrero de 2012.- El Director Gerente de FREMAP, Jesús M.ª
Esarte Sola.
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