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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28854 Anuncio  del  Organismo  Autónomo Municipal  "Palau  de  la  Música,
Congresos y Orquesta de Valencia" sobre modificación del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y de las Tablas correspondientes
a  los  Lotes  n.º  1  y  2  del  Anexo  II  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares del Contrato del Servicio de "Comunicación
Integral de la Actividad del Organismo" y sobre concesión de un nuevo
plazo para la presentación de ofertas (Expediente n.º 334/13).

Por  medio  del  presente,  se  comunica  la  modificación  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares y de las tablas correspondientes a los lotes
n.º:  1  y  2  del  anexo  II  ("Modelo  de  Proposición  Económica")  del  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  la  ejecución  del  contrato  del
servicio de la comunicación integral de la actividad del O.A.M. "Palau de la Música,
Congresos y Orquesta de Valencia", cuyo anuncio de licitación fue publicado en el
BOE n.º 128, de fecha 27 de mayo de 2014, dándose con ello cumplimiento a lo
dispuesto  por  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuales
mediante Resolución de fecha 4 de julio de 2014, por la que se estima el recurso
especial en materia de contratación (Recurso TACRC n.º460/2014) que la empresa
"Grupo 20 Minutos, S.L.", con CIF: B-82491556, interpuso en fecha 12 de junio de
2014  contra  los  Pliegos  de  Condiciones  del  referido  contrato,  así  como  la
rectificación  en  dicho  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  de  algunos  errores
materiales  que  han  sido  detectados  y  la  inclusión  en  el  mismo  de  algunas
precisiones en orden a facilitar la correcta presentación de las ofertas que los
posibles  licitadores  puedan  presentar  en  el  curso  del  procedimiento  de
adjudicación  de  la  mencionada  contratación,  manteniéndose  el  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  resto  de sus  anexos en idénticos
términos en los  que inicialmente  fueron aprobados.

Así mismo, se comunica que la nueva fecha límite de presentación de ofertas
es el 10/09/2014 (14:00 h.).

Valencia,  25  de  julio  de  2014.-  El  Secretario  del  Organismo  Autónomo
Municipal  "Palau  de  la  Música,  Congresos  y  Orquesta  de  Valencia".
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