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Unión Europea

Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Correo electrónico: ojs@publications.europa.eu Información y formularios en línea: http://
simap.europa.eu

Anuncio relativo a información
adicional, información sobre

procedimientos incompletos o
rectificativos

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto:

Nombre oficial:  CORPORACIO DE SALUT DEL
MARESME I LA SELVA

Documento nacional de identidad:  (si se
conoce) _____

Dirección postal: 08370

Localidad:  Calella Código postal:  08370 País:  España (ES)

Punto(s) de contacto:  _____ Teléfono: _____

A la atención de:  _____

Correo electrónico: Fax:  _____

Direcciones Internet: (en su caso)
Dirección del poder adjudicador/de la entidad adjudicadora:  (URL) _____

Dirección del perfil de comprador:  (URL) _____

Acceso electrónico a la información:  (URL) _____

Presentación electrónica de ofertas y solicitudes de participación:  (URL) _____

I.2) Tipo de entidad compradora:
Poder adjudicador Entidad adjudicadora

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Apartado II: Objeto del contrato

II.1.1) Denominación del contrato:
Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la licitación del servicio de resonancia
nuclear magnética para la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

II.1.2) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones):  (según figura en el anuncio
original)
Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la licitación del servicio de resonancia
nuclear magnética para la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

II.1.3) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
 Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (en su caso)
Objeto principal 33124100  
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Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento  (según figura en el anuncio original)
Abierto
Restringido
Restringido acelerado
Negociado
Negociado acelerado
diálogo competitivo
Negociado con convocatoria de licitación
Negociado sin publicación de un anuncio de licitación/convocatoria de licitación
Negociado con publicación de un anuncio de contrato
Negociado sin publicación de un anuncio de contrato
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de un anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión

Europea

IV.2)Información administrativa

IV.2.1)Número de referencia del expediente:   (según figura en el anuncio original)
CSMS 10/13

IV.2.2)Referencia del anuncio para anuncios enviados en línea: 
El anuncio original fue enviado por

eNotices
TED eSender

Nombre de usuario:   ENOTICES_CSMS
Referencia del anuncio:   2013-131367   número y año del documento

IV.2.3)Anuncio al que se refiere esta publicación: 
Número de anuncio en el DOUE:  2013/S 190-328063  de:  01/10/2013  (dd/mm/aaaa)

IV.2.4)Fecha de envío del anuncio original: 
27/09/2013  (dd/mm/aaaa)
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Apartado VI: Información complementaria

VI.1) Este anuncio se refiere a:
Procedimiento incompleto
Rectificativo
Información adicional

VI.2) Información relativa a un procedimiento de adjudicación incompleto:
El procedimiento de adjudicación no ha sido continuado
El procedimiento de adjudicación ha sido declarado infructuoso
El contrato no ha sido adjudicado
El contrato podrá ser objeto de una nueva publicación

VI.3) Información que deberá ser modificada o añadida:

VI.3.1)
Modificación de la información original enviada por el poder adjudicador
La publicación en Ted no está conforme con la información original proporcionada por el poder adjudicador
Ambos

VI.3.2)
En el anuncio original
En el expediente de licitación correspondiente

  (si desea más información, consulte los documentos de licitación correspondientes)
En ambos

  (si desea más información, consulte los documentos de licitación correspondientes)

VI.3.3) Texto que se deberá modificar en el anuncio original
Localización del texto que se deberá
modificar:

En lugar de: Léase:

VI.3.4) Fechas que se deberán modificar en el anuncio original
Localización de las fechas que se
deberán modificar:

En lugar de: Léase:

VI.3.5) Direcciones y puntos de contacto que se deberán modificar

VI.3.6) Texto que se deberá añadir en el anuncio original
Localización del texto que se deberá añadir:
Resolución de la Corporació de Salut del Maresme
i la Selva para la licitación del servicio de
resonancianuclear magnética para la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva.

Texto que se deberá añadir:

Anuncio de licitación publicado en el BOE con
referencia número 239 del día 5 de octubre del 2013 y
en el DOUE con referencia
número 2013/S190-328063 del día 1 de octubre del
2013.Visto que previo a la apertura de los sobres B,
continentes de las ofertas técnicas de los licitadores, en
fecha 28 de noviembre de 2013, se notifica a la entidad
participante CONSORCIO SANITARIO DEL
MARESME, el acuerdo de la Mesa de contratación en
virtud del cual se desestimaba su oferta al no haber
presentado el documento acreditativo de tener la
clasificación empresarial necesaria para participar en el
procedimiento
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Visto que contra el acuerdo de la Mesa de
Contratación, el CONSORCIO SANITARIO DEL
MARESME presentó recurso especial en materia de
contratación en fecha 10 de diciembre de 2013, y en
el mismo solicitó se adoptara la medida provisional
consistente en la suspensión del procedimiento hasta
que se dictara resolución del recurso, de conformidad
con lo establecido en los artículos 43 y 46.3 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP).
Dado que el Tribunal Catalá de Contratos del Sector
Público en fecha 18 de febrero de 2014, resolvió
"Acordar la medida provisional consistente en
suspender el procedimiento de contratación, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 43 y 46.3 de la
TRLCSP".
Visto que en fecha 19 de noviembre de 2015, el mismo
Tribunal emite la Resolución 214/2015, en, virtud de la
que se acuerda:
1.- Estimar el recurso interpuesto por el Señor J MS,
en nombre y representación del Consorcio Sanitario
del Maresme contra la resolución de desestimación
de la oferta del procedimiento de licitación para
la contratación, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, de los servicios de resonancia
nuclear magnética para los pacientes del Alt Maresme
de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva (...)
2.- Levantar la suspensión del procedimiento. VIsto eI
informe técnico-jurídico emitido por parte del Jefe de la
Unidad de Contratación y Concursos de la CSMS, en
fecha 4 de noviembre de 2016, con el visto bueno del
responsable técnico del indicado contrato, según el que
se concluye que "(...) no existe inconveniente legal en
que el Órgano de
contratación de la Corporación de Salud del Maresme y
la Selva, en base a las conclusiones apuntadas, emita
resolución acordando la renuncia at procedimiento
de contratación de los servicios de resonancia
nuclear magnética para pacientes t'Alt Maresme de la
Corporación de Salud del Maresme y la Selva CSMS
10/13.
Visto el artículo 155.1 y 2 del Real Decreto Legislativo
312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público según los cuales la renuncia a los expedientes
sólo se podrá acordar por el órgano de contratación
con anterioridad a la adjudicación del contrato, y
que esta resolución deberá ser notificada a todos los
licitadores participantes y publicada en el DOUE.
De acuerdo con el artículo 155.3 del Real Decreto
Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, se considera que existen razones
de interés público que justifican la renuncia del
procedimiento, y se considera posible la promoción
de una nueva licitación con el mismo objeto, en tanto
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no subsisten las razones por las que se renuncia al
procedimiento;
Por todo Io expuesto y en virtud de las facultades
otorgadas a la gerencia de acuerdo con el artículo
19 f) de los Estatutos de la Corporación de Salud del
Maresme y la Selva, RESUELVO:
Primero: Aprobar la renuncia del expediente CSMS
10/13, para la contratación de los servicios de
resonancia nuclear magnética para pacientes del otro
Maresme de la Corporación de Salud del Maresme y La
Selva.
Segundo: Ordenar la notificación de la presente
resolución a los candidatos o licitadores participantes
en el presente procedimiento así como realización de
los trámites legales correspondientes.

VI.4) otras informaciones adicionales:
Resolución de renuncia de expediente CSMS 10/13.

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
09/11/2016  (dd/mm/aaaa) - ID:2016-144226
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