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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31370 Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Barcelona, del
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  del  pliego  de
cláusulas técnicas, del procedimiento abierto, expediente 20140500,
contrato 14003093 correspondiente al mantenimiento del alcantarillado
de Barcelona (2015-2022) y el fomento de la ocupación de personas
con  discapacidad  o  con  dificultades  particulares  de  inserción  al
mercado  laboral.

El Alcalde del  Ayuntamiento de Barcelona,  el  03/09/2014,  ha aprobado la
siguiente resolución:

"Subsanar de acuerdo con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo
Común,  los  errores  materiales  contenidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Cláusulas Técnicas del contrato de
mantenimiento del alcantarillado de Barcelona (2015-2022), publicado en el BOE
de  fecha  7  de  agosto  de  2014,  número  191,  pág.  38819,  recogidos  en  el
documento Anexo a esta resolución; Ampliar el  plazo para la presentación de
proposiciones hasta el día 30 de septiembre de 2014; Publicar esta Resolución en
el DOUE, en el BOE y en el Perfil del Contratante; Dar cuenta a la Comisión de
Hábitat Urbano y Medio Ambiente para su ratificación."

Las subsanaciones efectuadas,  así  como los pliegos rectificados,  pueden
consultarse  en  el  perfil  del  contratante  del  Ayuntamiento  de  Barcelona
www.bcn.cat.

Lo cual se hace público a los efectos oportunos y se amplía el plazo para la
presentación de proposiciones hasta el día 30 de septiembre de 2014, a las 14
horas.

Barcelona,  5  de  septiembre  de  2014.-  Iolanda  García  Cepriá,  Secretaria
Delegada  de  Hábitat  Urbano  (P.D.  02.05.2012).
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