
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 122 Lunes 23 de mayo de 2011 Sec. V-A.  Pág. 57106

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
17

14
6

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17146 Anuncio del Ayuntamiento de Granollers relativo a una modificación de
los pliegos de cláusulas administrativas de la licitación del contrato de
servicios para el mantenimiento y reparación de equipos y sistemas de
regulación  del  tráfico  y  de  los  accesos  automatizados  a  la  zona
peatonal  de  Granollers.

Modificar el anuncio publicado en el DOUE en fecha 7 de abril de 2011, en el
BOE en fecha 19 de abril de 2011, en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Granollers  en  fecha  13  de  abril  de  2011  y  en  el  tablero  de  edictos  de  la
corporación, relativo a la licitación del contrato de servicios para el mantenimiento y
reparación  de  equipos  y  sistemas de  regulación  del  tráfico  y  de  los  accesos
automatizados a la zona peatonal de Granollers, mediante procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada y tramitación ordinaria, con la modificación de los
pliegos  de  cláusulas  administrativas  que  han  de  regir  la  tramitación  de  este
expediente, en la cláusula III.2 apartado f) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, aprobado en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local del día
28 de marzo de 2011, así como aumentar el periodo de presentación de ofertas y
la fecha de apertura de las mismas, de acuerdo con las siguientes condiciones:

1.-  Modificación  de  la  cláusula  III.2.  apartado  f)  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares "Documentación que justifique los requisitos de la
solvencia económica, financiera y técnica o profesional": Acreditación de haber
llevado a cabo en los últimos 3 años servicios de conservación de instalaciones
semafóricas en ciudades con más de 60 cruces. Acreditarlo mediante certificados
de buena ejecución de las Administraciones correspondientes.

2.- Fecha límite para la presentación de ofertas: 17/06/2011.

3.- Apertura de ofertas: El sobre numero 2 se abrirá en la sala de reuniones
ubicada en la calle Sant Josep, 7 4a. planta de Granollers, el día 23/06/2011 a las
11:30 horas.

Granollers, 17 de mayo de 2011.- Jefa de la Oficina Central de Contratación y
Compras.
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