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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

19414 Anuncio de la Secretaría General Técnica, de la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio por la que
se rectifica el anuncio de licitación correspondiente al contrato mixto de
"Retirada de basura de los contenedores de las áreas socio-recreativas
de la Comunidad de Madrid durante el período 2018-2022 y suministro
mediante  arrendamiento  con  opción  de  compra  de  nuevos
contenedores".

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/1995, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advertido
error material en el anexo III del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
debido a que no figura en dicho anexo las frecuencias que corresponden a cada
una de  las  áreas  socio-recreativas,  se  procede  a  incluir  dichos  datos  en  los
mencionados Pliegos y, en consecuencia, se da nuevo plazo de presentación de
proposiciones rectificando lo publicado el 8 de marzo de 2018, BOE número 59,
páginas 18964 y 18965, en los siguientes términos:

1.  Entidad  adjudicadora.  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de
información:

c) Obtención de información:

8) Fecha límite de obtención de información: Hasta el 8 de abril de 2018.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas ( UTC/GMT+1) del día
9 de abril de 2018. Cuando la documentación se envíe por correo el empresario
deberá  justificar  que  la  imposición  del  envío  en  la  oficina  de  correos  se  ha
realizado dentro de la fecha y hora límite para la presentación de ofertas señaladas
en el presente apartado, anunciando la remisión de la documentación mediante
télex,  fax o telegrama enviado en el  mismo día al  Área de Contratación de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.

9. Apertura de las ofertas técnicas y de ofertas económicas:

d) Fecha: 19 de abril de 2018.

e) Hora: 11:30 horas (UTC/GMT+1).

Quedando subsistentes los demás términos del anuncio de licitación publicado
en el BOE el día 8 de marzo de 2018.

La diligencia de rectificación del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
correspondiente a este contrato mixto y a este anuncio se publicarán en el perfil del
contratante.

Madrid,  16  de  marzo  de  2018.-  El  Secretario  General  Técnico.  P.D.F.
(Resolución  de  9  de  julio  de  2015),  La  Subdirectora  General  de  Gestión
Económico-Administrativa. (P.S. Resolución de 9 de julio de 2015), La Jefa del
Área de Contratación. Fdo.: Ana Núñez Biurrun.
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