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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37791 Anuncio del Consell Insular de Menorca, relativo al acuerdo adoptado
por el consejo ejecutivo sobre la licitación del contrato para la redacción
de  proyectos  y  direcciones,  para  la  realización  del  Centro  de
Interpretación de la Reserva de Biosfera de Menorca, en el término
municipal de Ferreries, publicada en el BOE Núm. 237, de día 30 de
septiembre de 2010.

Se comunica que el Consell Ejecutivo del Consell Insular de Menorca, en fecha
18 de octubre, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la rectificación de la cláusula 14.ª, apartado g), punto 2),
relativa  a  la  solvencia  técnica  de  los  licitadores,  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  rigen  esta  contratación.

Segundo.- Adaptar lo pliegos a los cambios normativos derivados de la entrada
en vigor de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que afecta a las cláusulas 4, 10, 19, 20
i 21 del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador del contrato

Tercero.- Retrotraer el expediente al momento de su aprobación, i disponer la
exposición pública de los pliegos de cláusulas administrativas particulares por un
plazo de 10 días naturales a partir de la publicación del correspondiente edicto en
el BOIB.

Cuarto.- Simultáneamente convocar de nuevo pública licitación mediante la
inserción de los correspondientes anuncios en el DOUE, BOE y BOIB y en el perfil
del contratante, para que en el plazo de cuarenta (40) días naturales, contados a
partir  del  siguiente al  del  envío del  correspondiente anuncio en el  DOUE, los
licitadores puedan presentar  sus ofertas.

La información detallada sobre este acuerdo se halla en el perfil del contratante
del Consell Insular de Menorca: http://www.cime.es/contractes.

Maó, 19 de octubre de 2010.- El presidente en funciones.
ID: A100078127-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-11-04T19:17:59+0100




