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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33916 Anuncio  de  rectificación  de  la  Diputación  de  Barcelona  relativo  al
contrato del servicio de limpieza de las oficinas periféricas y las oficinas
centrales del Organismo de Gestión Tributaria.

En relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, número 131,
de 29 de mayo de 2010, correspondiente al procedimiento abierto con un único
criterio  para  el  servicio  de  limpieza  de  las  oficinas  periféricas  y  las  oficinas
centrales (CIT, Pabellón Levante y Pabellón Calderas) del Organismo de Gestión
Tributaria de la Diputación de Barcelona (Exp. 2010/240), se ha producido un error
material en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el párrafo 2º de
la Cláusula 1.9, así como en el modelo de la propuesta económica, el cual ha sido
rectificado por decreto de 12 de julio de 2010. Asimismo, se ha detectado un error
en  el  código  CPV que consta  en  la  cláusula  1.1  de  los  Pliegos  de  cláusulas
administrativas particulares, el cual ha sido substituido por los CPV (90911200-8 y
90911300-9), mediante decreto de 14 de septiembre de 2010, de tal manera que
se modifican los plazos correspondientes al mencionado expediente, de acuerdo
con el siguiente detalle:

Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14 horas
del día 27 de octubre de 2010.

Fecha límite  de presentación de ofertas:  Hasta  las  14 horas del  día  2  de
noviembre de 2010

Apertura de las ofertas: (Oferta económica, sobre 2) 10 de noviembre de 2010,
a partir de las 12:30 horas.

Barcelona, 20 de septiembre de 2010.- La Secretaria Delegada, Anna Majó
Capilla.
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