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España-Calella: Servicios de odontología y servicios conexos
2014/S 010-013334

Corporacio de Salut del Maresme i la Selva, , Calella08370, ESPAÑA

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 8.8.2013, 2013/S 153-266985)

 
Objeto:
CPV:85130000
Servicios de odontología y servicios conexos
Procedimiento incompletoEl procedimiento de adjudicación no ha sido continuado
otras informaciones adicionales
Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la declaración de desierto el procedimiento de
licitación de actividades complementarias del servicio de odontología para el Área Básica de Salut Lloret-Tossa para la
Corporació de Salutdel Maresme i la Selva.
Anuncio de licitación del procedimiento publicado en el BOE número 189 del día 8.8.2013 y en el DOUE número S153
del día 8.8.2013.
Visto que la resolución de fecha 24 de julio del 2013 se iniciaba el expedientede contratación mediante procedimiento
abierto y tramite ordinario del servicio de odontología para el Área Básica de Salut Lloret-Tossa.
Visto que se han cumplido los trámites necesarios para la adjudicación del contrato y que en fecha 30 de septiembre
de procedió al acto de apertura privada de las documentaciones presentadas por los licitadores en el sobre
A(documentación personal).
Visto que solo se presentó una empresa licitadora en este expediente, la cual quedo excluida por no aportar la
clasificación empresarial dentro del plazo concedido.
Visto lo que establece el art. 145,1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público;
Resuelvo:
Primero: Declarar Desierto el procedimiento abierto y trámite ordinario para la contratación de las actividades
complementarias del servicio de odontología parael Área Básica de Salut Lloret-Tossa para la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva.
Segundo: Ordenar que se convoque un nuevo procedimiento para lacontratación del servicio referido.
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