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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29889 Anuncio de corrección de errores del  anuncio del  Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación pública del contrato
de gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte
de  residuos  urbanos  en  la  ciudad  de  Vitoria-Gasteiz.  (2014/
conpco0001).

Con fecha 1 de agosto de 2014 en sesión ordinaria celebrada por la Junta de
Gobierno Local, fue aprobado la corrección de errores detectados en los pliegos
que rigen el  expediente  de contratación de la  gestión del  servicio  público  de
limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz.

En atención al carácter no sustantivo de las rectificaciones propuestas, así
como al  plazo  establecido  para  la  presentación  de  ofertas  en  el  anuncio  de
licitación, superior al señalado en el artículo 159 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público,  no  se  considera  necesaria  su  ampliación,
manteniéndose la fecha de finalización de presentación de proposiciones el día 22
de septiembre de 2014.

Los pliegos están a disposición de los interesados en el Perfil del Contratante
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en la Fotocopistería Arco en la calle San
Antonio, n.º 16, 01005 Vitoria-Gasteiz, teléfonos: 945-232813 y 945-140678, fax:
945-140678, de lunes a viernes, en horario de 9 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:30
horas.

El anuncio del Boletín Oficial del Estado que este anuncio corrige corresponde
al número 167, del 10 de julio de 2014.

Vitoria-Gasteiz, 6 de agosto de 2014.- El Técnico de Administración General
del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, Manuel Pérez de Lazárraga
Villanueva.

ID: A140042981-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2014-08-14T17:00:19+0200




