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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

25593 Resolución de 3 de mayo de 2013 de la Gerencia de Gestión Integrada
de  A  Coruña  por  la  que  se  renuncia  la  celebración  de  contrato
administrativo de suministros tramitado mediante el procedimiento MS-
CHC1-12-004,  que tiene por  objeto  la  adquisición de implantes de
traumatología.

1. Antecedentes:

Primero.- Con fecha 23 de enero de 2012 la Gerencia de Gestión Integrada de
A  Coruña  acordó  iniciar  la  contratación  de  la  Adquisición  de  implantes  de
traumatología, con un presupuesto máximo de licitación de 1.965.312,00 euros sin
IVA  (2.122.536,96  IVA  incluido)  y  una  duración  del  contrato  de  12  meses
prorrogable  hasta  24.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en los artículos 42, 125 y 126 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se procedió a
convocar la licitación por medio de anuncios en el perfil del contratante del Servicio
Gallego de Salud, en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas", "Boletín
Oficial del Estado" y "Diario Oficial de Galicia".

La fecha límite para la presentación de ofertas finalizó el 27 de agosto de 2012.

2. Exposición de motivos:

Tercero -  En fecha 13 de septiembre de 2012 se celebró la Mesa para la
apertura del sobre B. Motivado por razones de interés público imprevistas en el
momento de preparación y licitación del mencionado contrato en la integración
funcional de todos los centros sanitarios del Área de A Coruña dependientes del
Servicio Gallego de Salud, el recrudecimiento de la situación económica y las
restricciones presupuestarias y atendiendo a lo expuesto en los artículos 155 y 210
del TRLCSP, en el ejercicio de las facultades que tengo atribuidas por la Orden de
5 de julio de 2012, sobre delegación de competencias en órganos centrales y
periféricos del Servicio Gallego de Salud ("DOG" número 139, de 20 de julio de
2012).

Resuelvo:

Renunciar  a  la  celebración  del  contrato  de  suministros  cuyo  objeto  es  la
adquisición de implantes de traumatología, tramitado mediante nuestro expediente
MS-CHC1-12-004.

A  Coruña,  3  de  mayo  de  2013.-  El  órgano  de  contratación,  el  Gerente,
Francisco  J.  Vilanova  Fraga.
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