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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32699 Edicto del Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat de rectificación del
pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas de la  licitación del  contrato  de servicios consistente en la
recogida de residuos municipales y  de limpieza viaria.

Exp. 36/2012.

Por el presente anuncio se hace pública la modificación del pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas de la licitación del contrato
de servicios consistente en la recogida de residuos municipales y de limpieza viaria
del municipio de Monistrol de Montserrat, publicada en el DOUE 159 de fecha 21
de agosto de 2012 (referencia anuncio 2012-114506), en el BOE 199 de fecha 20
de agosto de 2012, en el BOPB de fecha 28 de agosto de 2012 y en el perfil del
contratante del Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat.

En  relación  con  este  procedimiento  de  licitación  se  han  modificado  las
cláusulas 9.4.1  i  11 así  como algunos anexos,  lo  que ha comportado que se
acuerde un aumento del plazo de presentación de ofertas así como la modificación
de la fecha de obertura de las mismas, de acuerdo con los términos siguientes:

a) Modificaciones de los pliegos:

Cláusula 9.4.1 Personal destinado a la ejecución de los trabajos. Apartado
Recogida de la fracción resto y la FORM.

Donde dice "El ’estudio económico prevé un conductor y dos ayudantes, si
bien..."

Ha de decir "El estudio económico prevé un conductor y un ayudante, si bien..."

Anexo II Personal a subrogar.

Se añade:  *  El  convenio colectivo aplicable al  personal  a subrogar donde
figuran las tablas salariales figura en el expediente administrativo para su consulta
por las personas interesadas.

Anexo III Estudio económico (se adjunta anexo mencionado).

1.1..1.2 Peón Recogida.

En las unidades, donde dice "2", ha de decir "1".

1.3.1. y 1.3.1.1

En la descripción, donde dice "Contenedor 240l", ha de decir "Contenedores".

Cláusula 11. Presupuesto de licitación. Anexo III Presupuesto: Se actualiza el
IVA al tipo vigente del 10%.

Allí  donde  dice  tipo  "IVA  al  8% 15.595,37€"  tiene  que  decir  "IVA  al  10%
19.494,21€".
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b) Modificación de los plazos:

b.1) Plazo de presentación de ofertas: Donde decía "25 de septiembre de 2012
a las 14.00" horas tiene que decir "30 de octubre de 2012 a las 14.00 horas".

b.2) Obertura de las ofertas.

Sobre  1:  Acto  no  público  el  día  siguiente  al  del  último  día  hábil  para  la
presentación de proposiciones. Allí donde decía "26/09/2012" tiene que decir "31/
10/2012".

c) Fecha de envío del anuncio rectificativo al  DOUE: 20 de septiembre de
2012.

Monistrol de Montserrat, 20 de septiembre de 2012.- El alcalde.
ID: A120066153-1
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