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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3048 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se
anuncia  la  suspensión  de  la  licitación  del  procedimiento  para  la
contratación de las obras de adecuación del Arroyo Butarque, en el
Parque de las Presillas de Alcorcón, e inicio de un nuevo periodo de
licitación.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 26 de enero
del corriente, se ha procedido a suspender la licitación del procedimiento abierto
para la contratación de las "Obras de adecuación del arroyo Butarque en el Parque
de las Presillas, de Alcorcón", que se inició mediante anuncio publicado en el
"Boletín Oficial del Estado" número 18, de fecha 21 de enero de 2010, al haberse
apercibido error en el pliego de cláusulas administrativas particulares así como en
el  anuncio  publicado  ya  que  se  ha  consignado  erroneamente  el  número  de
trabajadores exigidos para la realización de las obras, procediéndose a modificar el
mismo, disponiendo la siguiente redacción:

19.1.3 del anexo I. Por el volumen de mano de obra utilizado en al ejecución,
hasta  10  puntos,  en  función  de  la  mano  de  obra  contratada  y  a  contratar,
otorgando la máxima puntuación a la oferta que justifique la contratación de mayor
número de trabajadores, sobre el número inicialmente previsto de 48 puestos de
trabajo directo y 7 puestos de trabajo indirectos y valorándose el  resto de las
ofertas de manera proporcional.

Así mismo se rectifica el anexo II donde deberá figurar el siguiente párrafo:
Número de puestos de trabajo exigidos por los pliegos: 48 directos y 7 indirectos.

A partir del día siguiente al de la aparición del presente anuncio en el "Boletín
Oficial del Estado" se inicia nuevo plazo licitatorio por periodo de 13 días.

Alcorcón  (Madrid),  26  de  enero  de  2010.-  El  Concejal  de  Hacienda  y
Patrimonio,  Manuel  Lumbreras  Fernández.
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