
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 303 Martes 18 de diciembre de 2012 Sec. V-A.  Pág. 59281

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
43

74
4

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

43744 Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por la que se
hace pública la modificación del anuncio de licitación del contrato de
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del mantenimiento
básico (no incluye la climatización) de los equipamientos de la Dirección
General de Acción Cívica y Comunitaria.

En el  BOE número 234,  de 28 de septiembre de 2012,  página 44384,  se
publicó  el  anuncio  de  licitación  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento
preventivo y correctivo del mantenimiento básico (no incluye la climatización) de
los equipamientos de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria.

A la vista de la estimación del recurso especial en materia de contratación
interpuesto  contra  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  en  relación  a  la
restricción de presentarse hasta un máximo de 4 lotes, se elimina esta limitación y
se incluye la obligación de acreditar la clasificación empresarial en el grupo O,
subgrupo 1, categoría D, si la suma de los importes de licitación, IVA incluido, es
igual o superior a 600.000 euros. La fecha límite de presentación de ofertas se fija
hasta las 14 horas del día 7 de enero de 2013. La apertura de las ofertas técnicas
tendrá lugar  a  las  10 horas del  día  11 de enero de 2013.  Las empresas que
presentaron propuestas anteriormente para este expediente podrán retirar sus
ofertas y volver a presentarlas de nuevo, dentro del plazo establecido en este
anuncio, de acuerdo con los pliegos modificados.

.

Barcelona, 26 de noviembre de 2012.- El Director de Servicios.
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