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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8429 Anuncio de la Diputación Provincial de Pontevedra para la aclaración y
rectificación de los pliegos que rigen el procedimiento de contratación
del  contrato  marco  para  el  alquiler  de  maquinaria,  vehículos  de
transporte  y  suministro  de  materiales.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Pontevedra, en sesión de fecha 23
de enero de 2014, aprobó el expediente y los pliegos que rigen la contratación del
contrato marco para el alquiler de maquinaria, vehículos de transporte y suministro
de materiales.

El anuncio de licitación se envió al Diario Oficial de la Unión Europea el día 30
de enero de 2014, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra
número 24,  de fecha 5 de febrero de 2014,  y en el  Boletín Oficial  del  Estado
número 41,  en fecha 17 de febrero de 2014.

Con fecha 14 de febrero de 2014 la Junta de Gobierno de la Diputación de
Pontevedra, en sesión común acordó:

1. La corrección de dos errores detectados en el anexo I del lote número 6 y
número 24 del pliego de cláusulas económico administrativas:

- Anexo I. Lote 6.- Donde dice horas anuales, debe decir kilómetros anuales.

-  Anexo  I.  Lote  24.-  Se  debe  especificar  que  las  unidades  de  pintura
cebreados,  simbología,  stop,  etc.  son  en  m2.

2. Publicar la aclaración realizada sobre la solvencia económica, financiera y
técnica en el pliego de condiciones económico-administrativas.

Los errores corregidos y la aclaración publicada se detallan en el Perfil del
Contratante de la web de la Diputación de Pontevedra (www.depo.es).

Pontevedra, 25 de febrero de 2014.- La Diputada Delegada.
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