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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11778 Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre rectificación del anuncio
publicado  en  el  BOE  número  78,  del  día  31/3/2010,  relativo  a  la
contratación del servicio de limpieza del Centro de Estudios y Recursos
Culturales.

Anuncio de rectificación

Anuncio de rectificación del procedimiento abierto con pluralidad de criterios de
la contratación del Servicio de limpieza respetuoso con el medioambiente, de las
dependencias del Centro de Estudios y Recursos Culturales (CERC), ubicado en la
calle Montalegre, núm. 7, de Barcelona.

Visto el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 78, de fecha 31
de marzo de 2010, relativo al procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la
contratación del Servicio de limpieza respetuoso con el medioambiente, de las
dependencias del Centro de Estudios y Recursos Culturales (CERC), ubicado en la
calle Montalegre, núm. 7, de Barcelona.

En el apartado 7. a), donde dice:

"7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación

a) Fecha límite de presentación: La presentación de las ofertas se deberá
efectuar de lunes a viernes laborables de 9 a 14 horas hasta el día 27 de abril de
2010. Las proposiciones enviadas por correo se deberán entregar en la oficina de
correos  antes  de  las  14  horas  del  último  día  de  presentación,  y  se  deberá
comunicar este envío ese mismo día mediante télex, telegrama o fax al Servicio de
Contratación".

Ha de decir:

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación

a) Fecha límite de presentación: La presentación de las ofertas se deberá
efectuar de lunes a viernes laborables de 9 a 14 horas hasta el día 3 de mayo de
2010. Las proposiciones enviadas por correo se deberán entregar en la oficina de
correos  antes  de  las  14  horas  del  último  día  de  presentación,  y  se  deberá
comunicar este envío ese mismo día mediante télex, telegrama o fax al Servicio de
Contratación.

Barcelona, 31 de marzo de 2010.- El Secretario accidental, José Luis Martínez-
Alonso Camps.
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