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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

255 Anuncio del  Ayuntamiento de L'Hospitalet  por el  que se reanuda la
licitación de los servicios de conservación, mantenimiento, renovación
de los espacios verdes, trabajos al arbolado, suministro de material o
plantas y tareas en jardines públicos.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 23 de
diciembre de 2011, ha aprobado, entre otros,

- Subsanar, de conformidad con lo que dispone el arte. 105.2 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del  Procedimiento Administrativo Común,  los errores en la  relación anexa de
personal  adscrito  al  contrato  que  se  tiene  que  subrogar  (servicios  de
mantenimiento y arbolado), que pueden condicionar la confección de las ofertas
que tienen que presentar las empresas licitadoras; y por otra parte, el anexo 23 del
Pliego de Condiciones presenta un error al no contemplar la columna de unidades;
y  aprobar  los  mencionados  documentos  subsanados  los  errores  para  su
incorporación  en  el  pliego  de  condiciones  técnicas.

- Reanudar la licitación a partir del envío del anuncio en el Diario Oficial de la
Unión Europea, de conformidad con la legislación en materia de contratación y con
lo que disponen los propios pliegos de condiciones económico-administrativas
particular.

La fecha límite de presentación de ofertas será el día 6 de febrero de 2012,
hasta las 12:00 horas.

La fecha de obertura de las ofertas presentadas será el día 8 de febrero de
2012, a partir de las 10:30 horas.

L'Hospitalet, 27 de diciembre de 2011.- El Teniente de Alcaldía del Área de
Espacio Público, Urbanismo y Sostenibilidad, P. D. (Decreto 4918/2011 de 5 de
julio), el Jefe del Servicio de Contratación.
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