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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD DE MADRID

10281

Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del
SUMMA 112, de desistimiento del procedimiento de contratación de
Servicios PA/SE/06/12 denominado "Servicio de helicóptero y su
empleo en la prestación sanitaria propia del Servicio de Urgencias
Médicas de Madrid SUMMA 112".

Con fecha 13 de marzo de 2013, la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria,
como órgano de contratación del Servicio Madrileño de Salud, en uso de las
facultades conferidas por el artículo 3 del Decreto 49/2003, por el que se aprueba
el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
(B.O.C.M. 11/4/2003) y por los artículos 6 y 23.2 f) del Decreto 24/2008, de 3 de
abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen jurídico y de
funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud (B.O.C.M. 9/4/2008), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de Ley de Contratos del Sector
Público, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre (TRLCSP), resuelve:
Dsistir del procedimiento del contrato denominado "Prestación del servicio de
helicóptero y su empleo en la prestación de la asistencia sanitaria propia del
Servicio de Urgencias Médicas de Madrid SUMMA 112", al concurrir nuevas
prioridades que hacen necesario modificar el número de recursos objeto del pliego.
De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del TRLCSP, la contratación
del sector público debe ajustarse entre otros, a los principios de una eficiente
utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de
bienes y la contratación de servicios. Por lo que, con objeto de preservar el interés
público, y en base a las razones expuestas anteriormente se resuelve el
desistimiento del procedimiento de licitación.
El procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato citado, fue
publicado en el DOUE de fecha 24 de enero de 2013, Boletín Oficial del Estado de
fecha 31 de enero de 2013, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, con fecha
31 de enero de 2013 y Perfil del Contratante en fecha 31 de enero de 2013.
Madrid, 14 de marzo de 2013.- El Director Gerente SUMMA 112, D. Pedro
Martínez Tenorio.
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