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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30239 Anuncio del Ayuntamiento de Cabra, relativo a la corrección de errores
en los pliegos de la licitación del suministro e instalación de juegos
infantiles en el Parque Ciudad de los Niños de Cabra.

Detectados errores materiales en la cláusula 9.ª Criterios de adjudicación,
punto 9.1.- del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en la cláusula 24
Criterios de adjudicación punto 9.1.- del Pliego de Prescripciones Técnicas que
han de regir el contrato del "Suministro e instalación de juegos infantiles en el
Parque Ciudad de los Niños de Cabra", sujeto a regulación armonizada, tramitado
por  procedimiento  restringido  urgente,  cuyos  anuncios  de  licitación  fueron
publicados en el BOE n.º 191, de 7 de agosto de 2014, en el DOUE 2014/S 149-
267565 (01.08.2014) y en el  perfil  del  contratante del Ayuntamiento de Cabra
(www.cabra.es) el día 7 de agosto de 2014, se ha procedido a corregirlos mediante
Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de agosto de 2014 publicado en el perfil del
contratante  en  esa  fecha.  Dada  la  escasa  entidad  de  los  mismos  no  se  ha
ampliado el plazo de presentación de solicitudes de participación, el cual terminó
día 18 de agosto de 2014.

El  Decreto  de  la  Alcaldía  relativo  a  la  corrección  de  estos  errores  se  ha
publicado mediante la inserción de anuncio en el DOUE 2014/S 159-285447, de
fecha 21.08.2014.

Tanto los pliegos referidos como el mencionado Decreto pueden consultarse
en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Cabra www.cabra.es.

Cabra, 21 de agosto de 2014.- El Alcalde accidental, Francisco Javier Ariza
Campos.
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