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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31878 Anuncio del Ayuntamiento de Eskoriatza por el que se amplia el plazo
para presentar proposiciones en la licitación convocada para contratar
el servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de zonas verdes,
parques,  jardines  y  arbolados  de  paseos  existentes  en  el  término
municipal de Eskoriatza (servicios obligatorios y servicios opcionales) y
el  fomento  de  empleo  entre  la  población  parada  o  en  riesgo  de
exclusión social, todo ello bajo métodos y prácticas que garanticen unas
condiciones  laborales  dignas  y  promuevan  la  igualdad  de
oportunidades  entre  hombres  y  mujeres.

En el Boletín Oficial del Estado n.º 180, de fecha 25 de julio de 2014, se ha
publicado el acuerdo de licitación para adjudicar el  contrato de prestación del
servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de zonas verdes, parques,
jardines y arbolados de paseos existente en el término municipal de Eskoriatza
(servicios obligatorios y servicios opcionales y el fomento de empleo) entre la
población  parada  o  en  riesgo  de  exclusión  social,  todo  ello  bajo  métodos  y
prácticas  que  garanticen  unas  condiciones  laborales  dignas  y  promuevan  la
igualdad  de  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres.

Por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 11 de setiembre de 2014, y
en atención a la complejidad de la documentación a aportar para esta licitación, se
ha  acordado  ampliar  en  21  días  naturales  el  plazo  para  la  presentación  de
proposiciones para la contratación de dicho servicio. En consecuencia, el plazo
finalizaría el día 3 de octubre de 2014.

Fecha de envío de este anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 11/09/
2014.

Eskoriatza, 11 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Beinat Herce LEceta.
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