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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7325 Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Motril sobre corrección de errores
del  expediente  URBAN 01/09  de  la  licitación  para  el  Suministro  e
Instalación de contenedores soterrados para la recogida selectiva de
residuos recuperables y orgánicos en los espacios que determine el
Ayuntamiento de Motril dentro de la zona Urban.

Se hace pública la corrección de errores aprobada por el Alcalde en Junta de
Gobierno Local el 8 y 15 de febrero de 2010, de la publicación en el perfil  del
contratante  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Motril,  de  los  pliegos  que  rigen  la
contratación del  suministro  e  instalación de contenedores soterrados para  la
recogida selectiva de residuos recuperables y orgánicos en los espacios que
determine el Ayuntamiento de Motril dentro de la Zona Urban, publicados en el
DOUE 2009/s 245-351167 de 19 de diciembre de 2009, y en el BOE n.º 312, de 28
de  diciembre  de  2009,  procediendo  a  rectificar  esta  última  conforme  a  la
publicación en el DOUE 2010/S 29-040521 de 11 de febrero de 2010 y la enviada
2010-020081 el 15 de febrero de 2010 en la siguiente forma:

En el apartado 1.c.8. donde dice: Hasta el 5 de Febrero de 2010, debe decir:
Hasta el 7 de Abril de 2010, a las 14 horas.

En el apartado 7.a) donde dice: 8 de Febrero de 2010, debe decir: 7 de Abril de
2010, a las 14 horas.

En el apartado 8.c) donde dice: 22 de Febrero de 2010 a las 13 horas, debe
decir: 20 de Abril de 2010, a las 13 horas.

En  el  apartado  10.  donde  dice:  17  Diciembre  2009,  debe  decir:  17  de
Diciembre  de  2009,  9  de  Febrero  de  2010  y  15  de  Febrero  de  2010.

Al mismo tiempo se informa que habiendo advertido errores en los pliegos de
condiciones los mismos se han publicado en perfil del contratante ww.motril.es y
en el DOUE.

Motril  (Granada),  18  de  febrero  de  2010.-  Alcalde-Presidente  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Motril,  don  Carlos  Rojas  García.
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