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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

17380 Anuncio  de  corrección  de  error  a  la  Resolución  de  la  Sección
Económica Administrativa 30 por la que se anuncia la licitación del
expediente 4300013002400 titulado " Servicio del Centro de Educación
Infantil de la Base Aérea de Armilla Granada".

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE núm. 95, de fecha 20 de
abril de 2013, se corrige el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en su
cláusula V, página 3, apartado titulado Servicio de Comedor (máximo 18 puntos).

Donde dice:

Deberán  presentar  copia  de  los  menús  propuestos  que  serán
bromatológicamente equilibrados y adaptados a las necesidades de los niños. Se
valorará con los siguientes criterios:

· Valoración de los menús presentados

o Serán valorados por el técnico con un máximo de 4 puntos.

· Precio por comida respecto a la media de la totalidad de las ofertas admitidas:

o Menor o igual que la media, 3 puntos.

o Mayor que la media 0 puntos

· Plazo de aviso para utilizar el servicio:

o En la misma mañana, 1 punto.

o En el día laborable anterior, 0,50 puntos.

o Otros plazos, 0 puntos.

Debe decir:

Deberán  presentar  copia  de  los  menús  propuestos  que  serán
bromatológicamente equilibrados y adaptados a las necesidades de los niños. Se
valorará con los siguientes criterios:

· Valoración de los menús presentados

o Serán valorados por el técnico con un máximo de 9 puntos.

· Precio por comida respecto a la media de la totalidad de las ofertas admitidas:

o Menor o igual que la media, 5 puntos.

o Mayor que la media 0 puntos

· Plazo de aviso para utilizar el servicio:

o En la misma mañana, 4 punto.

o En el día laborable anterior, 2 puntos.
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o Otros plazos, 0 puntos.

Asimismo se modifican los plazos de presentación de las ofertas y apertura de
las mismas, 15 días desde la publicación de esta corrección para la presentación
de ofertas y la apertura de ofertas económicas el día 28 de mayo de 2013, a las
09:00 horas.

Armilla, 26 de abril de 2013.- El Capt. Jefe del Negociado de Contratación, don
Sergio Padial Berrio.

ID: A130023392-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-05-07T20:07:39+0200




