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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13814 Resolución de 20 de abril de 2012, del Gerente del Distrito de Moncloa-
Aravaca del Ayuntamiento de Madrid, de corrección de errores de la
convocatoria  de  licitación  del  contrato  administrativo  especial
denominado  "Programación  y  Producción  de  Espectáculos  y
Actividades, así como la infraestructura necesaria para el desarrollo de
las Fiestas del Distrito de Moncloa-Aravaca 2012", expediente número
109/2012/01174.

1. Advertido error material en el pliego de prescripciones técnicas particulares
del contrato administrativo especial denominado "Programación y Producción de
Espectáculos  y  Actividades,  así  como  la  infraestructura  necesaria  para  el
desarrollo  de  las  Fiestas  del  Distrito  de  Moncloa-Aravaca  2012"  (expediente
número 109/2012/01174), cuyo anuncio de licitación fue publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 84, páginas 15435 y 15436, de fecha 7 de abril de 2012,
se ha procedido a su subsanación y se ha enviado al "perfil del contratante".

2. En el apartado 5.1 del pliego de prescripciones técnicas particulares, referido
al  Programa de Actividades Musicales y  otros espectáculos -  Fiestas de San
Antonio de la Florida, donde dice "5 Actuaciones musicales de artistas o grupos
determinado por la Junta...", se ha suprimido la referencia a "determinado por la
Junta", quedando el resto del párrafo igual.

3. Se abre un nuevo período de licitación de quince días naurales a partir del
siguiente  a  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,
manteniéndose los mismos datos del anuncio de licitación inicial que se publicó el
7 de abril de 2012 (Boletín Oficial del Estado número 84, páginas 15435 y 15436).

Madrid,  20 de abril  de 2012.-  El  Gerente del  Distrito de Moncloa-Aravaca,
Carlos José González Moreno.
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