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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

11806 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  custodia  documental  de  la  Mutua.

En relación con los Pliegos publicados para la licitación convocada, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de servicio de custodia de los fondos
documentales de la Mutua (Expediente de licitación n.º 05/2012), publicada en el
Boletín Oficial del Estado n.º 35, de fecha 10 de febrero de 2012, se ha advertido la
existencia de un error respecto de la oferta económica, el cual afecta a la política
de  contención  del  gasto  de  la  Mutua,  así  como,  un  defecto  de  forma  en  los
requerimientos  de  acreditación  de  la  solvencia  técnica  exigida.

Al efecto, y, en orden a asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control de gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados
a la  adquisición  de  bienes  que proclama el  RD Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Contratos del
Sector Público, y el debido respeto a la igualdad de trato mediante la aplicación de
criterios -en términos de homogeneidad- en la valoración de los requerimientos
exigidos, principio también consagrado en el precitado Texto Refundido, el Órgano
de Contratación de FREMAP, ha acordado el desistimiento del procedimiento de
adjudicación del referido expediente de licitación.

FREMAP procederá a la  mayor  brevedad posible a la  convocatoria  de un
nuevo  procedimiento  abierto  para  la  contratación  del  servicio  de  custodia
documental de la Mutua, en el que se hayan subsanado los errores advertidos,
cuya publicidad se hará en los mismos medios en los que se ha publicado la
licitación de la que se desiste.

Madrid, 9 de abril de 2012.- El Director Gerente de FREMAP, Jesús M.ª Esarte
Sola.
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