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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

20450 Anuncio de Osakidetza por el que se da publicidad a la rectificación de
la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así
como del anuncio de licitación referente al contrato para la prestación
del servicio de restauración hospitalaria y gestión y explotación de la
cafetería del Hospital Bidasoa perteneciente a la O.S.I. Bidasoa.

En relación con el anuncio de licitación publicado en el BOE número 82 en
fecha  5  de  abril  de  2016,  se  comunica  que  los  puntos1.4,  28.1  y  28.2  de  la
Carátula han sido modificados. Así mismo, se da nueva redacción a los siguientes
apartados del citado anuncio:

1.8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16-05-16.

7) Requisitos del contratista:

a) Clasificación (no obligatoria): Grupo M, Subgrupo 6, Categoría 3.

b) A-. Solvencia económica y financiera: las empresas licitadoras deberán
acreditar un volumen anual de negocios por un importe mínimo de 445.000 euros
(sin IVA )  en los tres últimos ejercicios.  B-  Solvencia técnica:  Deberán haber
realizado, al menos, un servicio en ámbito similar al del presente objeto de contrato
en alguno de los cinco últimos ejercicios por un importe, al menos, del presupuesto
máximo de licitación anual de 445.000 euros.

8 a ) Fecha límite de presentación de ofertas: 23-05-2016.

9 d) 30-05-2016 a las 10:00 horas(apertura técnica); 22-06-2016 a las 10:00
horas (apertura económica).

Hondarribia, 4 de mayo de 2016.- La Presidenta de la Mesa de Contratación,
Amaia Leiaristi Areta.

ID: A160025102-1

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


		2016-05-13T17:42:56+0200




