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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11729 Anuncio de corrección de errores del Ayuntamiento de Benalmádena
referido al expediente 31/13 de alquiler de larga duración mediante
renting de vehículos para Policía Local (anuncio licitación publicado en
BOE n.º 41 de 17/02/13).

Habiéndose publicado anuncio de licitación referido al expediente 31/2013 de
alquiler de larga duración (48 meses) mediante renting de 5 vehículos tipo turismo,
con  equipamiento  policial  y  kit  de  detenidos  para  el  servicio  de  patrulla  de
seguridad ciudadana y atención al ciudadano, en el DOUE, BOE, BOP, Perfil de
Contratante y Plataforma de Contratación del Sector Público, con fechas 11/02/
2014, 17/02/2014, 20/02/2014, 07/02/2014 y 07/02/2014, respectivamente.

Habiéndose detectado los siguientes errores en el PCAP y PPTP de dicha
licitación:

1.  En  el  PPTP  no  se  incluyen  las  condiciones  particulares  del  contrato
señaladas  en  la  propuesta  de  contratación  referidas  fundamentalmente  al
kilometraje  anual,  servicios  incluidos  en  el  contrato,  abonos  y  cargos  por
kilometrajes  no  recorridos  y  excedidos  respectivamente.

2. En el PCAP, en el anexo VII-A, apartado 1.º del baremo se omite por error
un signo matemático (/) en la fórmula transcrita, así donde dice:

Mejora en el precio: Hasta 70 puntos, que se otorgarán conforme a la siguiente
fórmula: [(PL-PE) x 70] PL-PV.

debe decir mejora en el precio: Hasta 70 puntos, que se otorgarán conforme a
la siguiente fórmula: [(PL-PE) x 70]/PL-PV.

Se pone en conocimiento de los licitadores que mediante Resolución de la
Concejalía de Hacienda de fecha 13/03/2014, se corrigieron los errores detectados
y se acordó abrir nuevo plazo de admisión de ofertas hasta el día 05/05/2014 (47
días naturales desde la remisión del anuncio de rectificación al DOUE).

Los PCAP y PPTP ya rectificados se publican en el Perfil de Contratante del
Ayuntamiento (www.benalmadena.es)  y  en la  Plataforma de Contratación del
Sector  Público.

Benalmádena, 18 de marzo de 2014.- Concejal Delegado de Hacienda.
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