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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41849 Anuncio del Ayuntamiento de Meco rectificativo del publicado en el
"BOE" de fecha 30 de septiembre de 2013 sobre la licitación pública del
contrato mixto de servicio de gestión integral energética del alumbrado
público.

Por  medio  del  presente  anuncio  se  hace  público  de  conformidad  con  el
acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  de  sesión  de  22  de  octubre  de  2013  (con  la
rectificación de error  material  recogida en Junta de Gobierno de fecha 29 de
octubre  de  2013),  relativo  a  la  "comunicación  previa  del  recurso  especial  en
materia de contratación planteado contra el pliego del contrato mixto de gestión
integral  energética  del  alumbrado  público  del  Ayuntamiento  de  Meco  y
determinación del nuevo plazo para presentación de ofertas interpuesto por el
Asociación  de  Empresas  de  Mantenimiento  Integral  y  Servicios  Energéticos"
presentado  el  16  de  octubre  de  2013,  la  rectificación  de  los  pliegos  en  los
siguientes  términos:

A) Modificar la cláusula 8.1.6 del pliego de cláusulas administrativas aprobados
por la Junta de Gobierno de sesión de 17 de septiembre de 2013 en lo relativo a la
solvencia económica y técnica dejando como única exigencia de solvencia la
clasificación empresarial correspondiente a los contratos de servicios públicos, art.
37 del RD 1098/2001, correspondientes al grupo P subgrupos 1 y 3 y categoría D,
conforme  estaba  en  el  Pliego,  dejando  sin  efecto  la  exigencia  de  los  otros
requisitos  para  acreditar  la  solvencia..

B)  Prorrogar  el  plazo  para  presentar  las  ofertas,  con  un  nuevo  plazo  de
cuarenta días naturales, a contar desde la fecha del envío al DOUE (23/10/2013),
siendo la fecha límite de presentación de ofertas: 2 de diciembre de 2013 inclusive.

Lo que se publica para general conocimiento.

Meco,  31  de  octubre  de  2013.-  El  Alcalde  Presidente,  Pedro  Luis  Sanz
Carlavilla.
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