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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38227 Corrección de errores del anuncio del Consell Comarcal de la Garrotxa
por  e l  que  se  convoca  l ic i tac ión  públ ica  del  serv ic io  de
telecomunicaciones de los ayuntamientos y entes locales adheridos al
procedimiento  de  compra  agregada  del  Consell  Comarcal  de  la
Garrotxa.

El  Consell  Comarcal  de  la  Garrotxa  en  15  de  mayo  de  2017,  aprobó  el
expediente de la contratación pública del servicio de telecomunicaciones de los
ayuntamientos y los entes locales adheridos al proceso de compra agregada del
Consell Comarcal de la Garrotxa, mediante un procedimiento abierto sometido a
regulación armonizada. El anuncio de licitación se publicó en el BOE número 121,
de 22 de mayo de 2017.

En fecha 9 de junio de 2017 mediante Decreto de la Presidencia y en base al
informe  técnico,  se  modificó  la  cláusula  14  (criterios  lote  1)  del  pliego
administrativo, en el sentido que la suma de los otros criterios automáticos en lugar
de ser 40 puntos deberían ser de 38 puntos.

Por lo tanto se modifica la cláusula indicada corrigiendo que la suma de los
otros criterios automáticos es de 38 puntos y no de 40 puntos, y que la puntuación
total del lote 1 es de 98 puntos y no de 100.

En tanto que la corrección de este error no implica una modificación de la
puntuación establecida en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
para cada criterio de evaluación, si no sólo de la suma total, no se causa daño o
indefensión a los posibles licitadores, por lo que no se prorroga el plazo para la
presentación de proposiciones, siendo éste el 17 de julio a las 14.30 horas.

Olot, 15 de junio de 2017.- El Presidente.
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