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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23672 Anuncio de la Diputación de Barcelona de rectificación del anuncio de
licitación  correspondiente   a  la  "Recogida  y  transporte  a  centros
gestores para su tratamiento de diferentes tipos de residuos generados
en varios edificios y recintos de la Diputación de Barcelona, con medios
de transporte respetuosos con el medio ambiente".

En relación al anuncio de licitación publicado en el DOUE núm. S33-072015,
de 16.2.2018, en el BOPB de 20.2.2018 y en el BOE núm. 48, de 23.2.2018 y
correspondiente  al  procedimiento  abierto  con  pluralidad  de  criterios  para  la
"Recogida y transporte a centros gestores para su tratamiento, de diferentes tipos
de residuos generados en varios edificios y recintos de la Diputación de Barcelona,
con medios de transporte respetuosos con el medio ambiente" de la Subdirección
de Logística (Exp. 2015/0008088), aprobado por decreto de la excelentísima Sra.
Presidenta de la  Diputación de Barcelona de 6.2.2018,  se comunica que por
decreto de 4.4.2018, se han modificado las cláusulas 2.3, 3.3 y 3.4 del Pliego de
prescripciones técnicas y la cláusula 1.10 del Pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Como consecuencia de la rectificación, se modifican los plazos inicialmente
fijados  en  los  anuncios  de  licitación  de  dicho  expediente,  de  acuerdo  con  el
siguiente  detalle:

1. Entidad adjudicadora.

(...)

c) Obtención de documentación e información:

Donde dice:

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: De lunes a
viernes laborables, de 9 a 14 horas y hasta el  día 20 de marzo de 2018.

Debe decir:

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: De lunes a
viernes laborables, de 9 a 14 horas y hasta el  día 11 de mayo de 2018.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

Donde dice:

a) Fecha límite de presentación: (...) 27 de marzo de 2018 (...)

Debe decir:

a) Fecha límite de presentación: (...) 18 de mayo de 2018 (...)

9. Apertura de Ofertas.

(...)
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Donde dice:

d) Fecha y hora: 11 de abril de 2018 (...)

Debe decir:

d) Fecha y hora: 30 de mayo de 2018 (...)

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea".

Donde dice: 15 de febrero de 2018.

Debe decir: 5 de abril de 2018.

Barcelona, 6 de abril de 2018.- La Secretaria Delegada, Anna Majó Capilla.
ID: A180026880-1
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