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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

16658 Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la  Seguridad Social  n.º  61,  por  el  que se declara
desierta  la  licitación,  mediante  procedimiento  abierto,  para  la
contratación del suministro de material para las prótesis externas para
las  unidades  de  ortoprótesis  de  los  Hospitales  de  Majadahonda  y
Sevilla  de  la  Mutua.

Con fecha 8 de marzo de 2012, se publicó en el "Boletín Oficial del Estado" n.º
58, la licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro
de material para las prótesis externas para las unidades de ortoprótesis de los
Hospitales de Majadahonda y Sevilla de la Mutua (expediente de licitación n.º 12/
2012), estando dividida esta licitación en los seis siguientes lotes:

Lote 1: Materiales de fabricación.

Lote 2: Sistemas de suspensión miembro inferior y superior

Lote 3: Prótesis Miembro Superior.

Lote 4: Estructuras Modulares Miembro Inferior.

Lote 5: Pié Protésico.

Lote 6: Rodillas y Caderas Protésicas.

El  Órgano de Contratación  de FREMAP,  con fecha 17 de mayo de 2012,
acordó declarar desierta esta licitación respecto de cada uno de los seis Lotes en
que se divide, como consecuencia de que ninguna de las proposiciones aportadas
por los licitadores para cada uno de esos Lotes ha resultado admisible,  al  no
adecuarse a los criterios y bases que figuran en los Pliegos.

FREMAP  procederá  a  la  mayor  brevedad  posible  a  realizar  un  nuevo
procedimiento de adjudicación para la contratación del suministro a que se refieren
cada uno de los seis lotes del Expediente de licitación del que se declara desierto.

Madrid, 17 de mayo de 2012.- El Director Gerente de FREMAP, Jesús M.ª
Esarte Sola.
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