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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

31506 Anuncio de corrección de errores del anuncio del Departamento de
Gobernación  y  Administraciones  Públicas  de  la  Generalidad  de
Cataluña por el  que se hace pública la licitación de un contrato de
servicios consistente en el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipamientos de la Secretaría de Acción Ciudadana de Terrassa y
Vallès Occidental.

Corrección de errores del anuncio publicado en el BOE número 184, páginas
91774 y 91775 de 31 de julio de 2009.

Habiéndose  observado  un  error  en  el  texto  del  anuncio  referenciado,  se
especifica  la  oportuna  corrección:

En la página 91774, apartado 4, donde dice: a) Importe neto 123.469,84 euros
IVA (%) 16. Importe total 143.225,01 euros.

Tiene que decir: a) Importe neto: 115.467,39 euros, IVA (%) 16. Importe total:
133.942,17 euros.

En la página 91775, apartado 7, donde dice: a) Fecha límite de presentación: 9
de septiembre de 2009 hasta las 12:00 horas.

Tiene que decir: a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre de 2009
hasta las 12:00 horas.

En la página 91775, apartado 8, donde dice: c) Fecha y hora: Acto público de
los sobres que contengan la documentación técnica correspondiente a los criterios
de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor tendrá lugar el 17 de
septiembre de 2009 a las 10:00 horas.

Tiene que decir: c) Fecha y hora: Acto público de los sobres que contengan la
documentación técnica correspondiente a los criterios de adjudicación ponderables
en función de un juicio de valor tendrá lugar el 1 de octubre de 2009 a las 10:00
horas.

Observaciones: Para ver el detalle de las correcciones, consultar el perfil del
contratante en la dirección: https://contractaciopublica.gencat.cat

Barcelona, 9 de septiembre de 2009.- Secretario General del Departamento de
Gobernación y Administraciones Públicas.
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