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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39602 Anuncio del Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita por el que se
rectifica el Pliego de prescripciones técnicas y su documento anexo,
con  relación  al  contrato  mixto  de  suministro  y  servicios  para  a
prestación del servicio integral de iluminación exterior del municipio,
abriéndose un nuevo periodo de presentación de ofertas.

En el Diario Oficial de la Unión Europea del día 12 de abril de 2017 (referencia
2017/S 072-138085), en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña del día 26
de abril de 2017 (núm. 7357), en el BOE del día 25 de abril de 2017 (núm. 98) y en
el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona del día 27 de abril de 2017 (núm.
81), se publicó un anuncio de este Ayuntamiento sobre la licitación del contrato
mixto de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de alumbrado
exterior  del  municipio  de  San  Carlos  de  la  Rápita,  abriéndose  un  plazo  de
presentación  de  ofertas  que  finalizaba  el  día  29  de  mayo  de  2017.

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 25 de mayo de
2017, se ha acordado abrir un nuevo plazo de presentación de ofertas, mediante la
publicación de anuncios en los diferentes boletines mencionados anteriormente,
dado  que  se  han  rectificado  varios  errores  observados  en  el  Pliego  de
prescripciones  técnicas  y  en  su  documento  anexo.

Lo  que se  hace público  para  los  efectos  oportunos,  y,  a  tales  efectos  se
establece un nuevo plazo de 52 días naturales, para la presentación de ofertas, a
contar desde la fecha de envío del presente anuncio al DOUE, siendo la fecha
límite de presentación de ofertas el día 19 de Julio de 2017.

Información adicional:

- Fecha del anuncio de rectificación al DOUE: 29 de Mayo de 2017.

- Fecha de publicación en el DOUE: 2 de Junio de 2017, núm. de referencia
2017/S 105-210888.

- Documentación relativa a esta licitación en el Perfil del contratante.

Sant Carles de la Ràpita, 6 de junio de 2017.- El Alcalde-Presidente, Josep
Caparros Garcia.
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