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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7505 Anuncio  del  ayuntamiento  de  Sabadell  sobre  la  corrección  de  la
licitación  del  "Servicio  de  telecomunicaciones  de  l'  Ajuntament  de
Sabadell y sus organismos autónomos para el periodo 2018 - 2020".

En relación al anuncio de licitación publicado en este Boletín Oficial del Estado
del día 18-11-2017, número 280, se ha detectado un error material en la formula
matemática que establece respeto a  la  propuesta económica para asignar  la
máxima puntación al que ofrezca el importe mas económico y que consta en el
apartado 2.1 para cada uno de los tres lotes del anexo 9.2 del pliego técnica del
contrato y que ha estado corregido por el Decreto del Concejal delegado de Espai
Public número 13774, de 11 de diciembre.

Aun  y  cuando  esta  corrección  de  error  material  no  afecta  al  anuncio  de
licitación por no haberse trascrito la formula indicada, si que afecta a los apartados
en que consta la fecha de envío del nuevo anuncio en el DOUE como a la de
presentación de ofertas o de solicitud de participación que serán las siguientes,
dejando sin efecto las fijadas en el anterior anuncio:

"8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a)  Fecha límite de presentación:  29 de enero de 2018 o en el  su caso,  el
octavo día natural  siguiente al  de la última publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona o en este Boletín Oficial del Estado,
respectivamente, si este superé o fuese posterior a la fecha anterior. En cualquier
caso, los sábados y festivos no es podrán presentar proposiciones."

"11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18/12/
17."

En cualquier caso la información y documentación sobre esta licitación que
consta en el perfil del contratante de este Ayuntamiento publicada el 13-11-2017
(www.sabadell.cat/Actuacio/p/perfilcontractant_cat.asp.), era y es correcta, salvo el
anexo 9.2 del Pliego técnico que ha estado sustituido por el documento correcto.

Sabadell,  27  de  diciembre  de  2017.-  Teniente  de  Alcalde  de  Cohesión
Territorial.
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