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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43263 Resolución de 16 de diciembre de 2010 del Ayuntamiento de Madrid
(Gerente  del  Distrito  de Arganzuela)  por  la  que se hace pública  la
ampliación del plazo para presentación de ofertas en la convocatoria
para  la  adjudicación  por  procedimiento  abierto  del  contrato
administrativo especial n.º 102/2010/06392 denominado "Actividades
culturales y espectáculos en todas sus manifestaciones. Año 2011", al
haberse detectado un error en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Publicada  Resolución  de  3  de  diciembre  por  la  que  se  hace  pública  la
convocatoria  para  la  adjudicación  por  procedimiento  abierto  del  contrato
administrativo especial n.º 102/2010/06392 denominado "Actividades culturales y
espectáculos en todas sus manifestaciones. Año 2011", en el BOE de fecha 8 de
diciembre de 2010, se abrió el plazo para la presentación de ofertas.

Se  ha  detectado  un  error  en  el  punto  4º  del  Anexo  I  de  los  Pliegos  de
Cláusulas Administrativas Particulares "Plazo y lugar de ejecución", consistente en
que no se ha recogido en los mismos que el servicio no se prestará durante los
meses de julio, agosto y septiembre. Por tanto,

- Donde dice: "La duración del contrato es del 15 de enero de 2011, o en su
caso, desde la fecha de formalización del contrato, hasta el 28 de diciembre de
2011".

- Debe decir: "La duración del contrato es del 15 de enero de 2011, o en su
caso, desde la fecha de formalización del contrato, hasta el 28 de diciembre de
2011, exceptuando los meses de julio, agosto y septiembre".

En consecuencia, y dado que el error puede condicionar las ofertas a presentar
por los licitadores, procede modificar el anuncio de licitación publicado en el BOE
de fecha 8 de diciembre, dando un nuevo plazo para la presentación de ofertas.

Esta modificación afecta a los puntos 2, 8 y 9 del mencionado anuncio, que
pasarán a tener el siguiente contenido:

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.

b)  Descripción:  Actividades  culturales  y  espectáculos  en  todas  sus
manifestaciones,  en  el  Distrito  de  Arganzuela.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1)Domicilio: Dependencias del Distrito de Arganzuela.

2)Localidad y código postal: Madrid 28045.

e) Plazo de ejecución/entrega: Del 15 de enero de 2011, o en su caso, desde
la  fecha  de  formalización  del  contrato,  hasta  el  28  de  diciembre  de  2011,
exceptuando  los  meses  de  julio,  agosto  y  septiembre.
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f) Admisión de prórroga: No.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000-1.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas del octavo día natural
contado a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de modificación en
el BOE.

b)  Documentación Técnica a presentar:  La que señala el  apartado 22 del
Anexo I  del  pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:.

1. Oficina de Atención al Ciudadano del Distrito de Arganzuela, Registro.

2. Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.

3. Localidad y Código Postal: Madrid 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Acto público de pronunciamiento expreso sobre las proposiciones admitidas
a licitación, las rechazadas y causas de su rechazo, así como de apertura de los
sobres que contienen los criterios no valorables en cifras o porcentajes:

a. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Arganzuela.

b. Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.

c. Localidad y Código Postal: Madrid 28045.

d. Fecha: El séptimo día natural siguiente a la fecha de fin de presentación de
ofertas,  salvo que recayera en sábado o  festivo,  en cuyo caso pasará al  día
siguiente.

e. Hora: Doce horas.

Madrid, 16 de diciembre de 2010.- El Gerente del Distrito.
ID: A100092410-1
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