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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

38463 Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se procede al desistimiento de la contratación del
servicio  que tiene por  objeto  "Servicios  de actualización  y  soporte
técnico al gestor de contenidos Magnolia en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte".

Por resolución de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, de fecha
21 de marzo de 2017, se aprobó la iniciación del expediente necesario para la
contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio que tiene por objeto los
"Servicios de actualización y soporte técnico al gestor de contenidos Magnolia en
el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte",  con  un  presupuesto  base de
licitación de 75.000 € (IVA excluido), con cargo a las aplicaciones presupuestarias
18.01.321M.220.02  y  18.01.321M.227.06  del  Presupuesto  de  Gastos  del
Departamento para el presente ejercicio. Esta resolución fue publicada en el Diario
Oficial de la Unión Europea con fecha 13 de abril de 2017 y en el Boletín Oficial del
Estado el día 26 de abril de 2017.

En la fase de apertura de ofertas se ha detectado un error que podría afectar a
la  concurrencia  en  el  procedimiento,  ya  que  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares se incluía una clasificación alternativa a la solvencia
cuyo subgrupo y categoría ya no se contemplan en el artículo 37 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre,  en la redacción dada por el  Real
Decreto  773/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  modifican  determinados
preceptos del citado Reglamento, lo que constituye una infracción no subsanable
de las normas de preparación del contrato.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 155.4 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, esta Subsecretaría ha resuelto:

Desistir de la contratación de los "Servicios de actualización y soporte técnico
al  gestor  de  contenidos  Magnolia  en  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y
Deporte",  por  razones  de  interés  público.

Madrid, 1 de junio de 2017.- El Subsecretario, José Canal Muñoz.
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