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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1466 Anuncio del Ayuntamiento de Vilassar de Mar sobre prórroga del plazo
de presentación de ofertas y rectificación de error material en el pliego
de cláusulas administrativas particulares de la licitación del contrato de
suministro energético y servicio integral del alumbrado público y del
sistema semafórico del municipio de Vilassar de Mar.

Mediante Decreto de la Alcaldía núm. 10/2013, de 9 de enero, se rectifica
anuncio publicado en el BOE núm. 10, de 11 de enero de 2013, en el sentido de
prorrogar  la  fecha límite  de  presentación  de  ofertas.  La  parte  resolutoria  del
mencionado decreto  es  del  tenor  literal  siguiente:

Primero.  Prorrogar el  plazo de presentación de ofertas de la licitación del
contrato de suministro energético y servicio integral del alumbrado público y del
sistema semafórico del municipio de Vilassar de Mar hasta el día 15 de febrero de
2013.

Segundo. Prorrogar igualmente el plazo para formular consultas previsto en la
cláusula 22.2 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares de la licitación
mencionada  hasta  ocho  días  naturales  anteriores  a  la  fecha  de  límite  de
presentación  de  ofertas,  el  15  de  febrero  de  2013.

Tercero. Rectificar el error material del segundo párrafo de la cláusula 10.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas de la licitación que nos ocupa, en el sentido de
que cuando dice que:.. . representa un coste anual de € 270.928,93 sin IVA, ",
debe decir:".. . representa un coste anual de € 232.327,62 sin IVA".

Cuarto. Publicar este acuerdo en los correspondientes Boletines Oficiales, así
como en el perfil del contratante y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Vilassar de Mar, para general conocimiento

Vilassar de Mar, 14 de enero de 2013.- El Alcalde.
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