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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

34802 Anuncio de modificación y nuevos plazos de licitación del Ayuntamiento
del  Prat  de Llobregat  por  el  que se convoca procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada, del suministro de energía elécrica de
origen renovable, en bienes y equipamientos del Ayuntamiento del Prat
de Llobregat (3 lotes).

El  Alcalde,  en fechas 23 y  30 de septiembre de 2014,  mediante decretos
núms.4979/  2014 y 5135/2014 resolvió,  estimar parcialmente las alegaciones
formuladas por la empresa Iberdrola Clientes, S.A., contra los pliegos técnicos y
administrativos del suministro de energía eléctrica de origen renovable, en bienes y
equipamientos del Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Expte. 8352/2014. 3 lotes.

Ante esto, el procedimiento de licitación que fue publicado en el Boletín Oficial
del Estado de 9 de agosto de 2014, núm.193, queda modificado en los siguientes
apartados, manteniéndose el resto en iguales términos:

En el apartado 1.c). Obtención de documentación e información:

1.c.8). Fecha límite de obtención de documentación e información. Hasta el día
1 de noviembre de 2014.

En el apartado 8: Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. Hasta el 10 de noviembre de 2014.

En el apartado 9: Apertura de ofertas:

a) Fecha y hora: El día 17 de noviembre de 2014

En el apartado 11: Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión
Europea":

Añadir lo siguiente: el envío del anuncio de modificación: El 1 de octubre de
2014.

En el apartado 12: Otras informaciones:

Añadir el siguiente: Se modifica el redactado del párrafo 8 de la cláusula 5 y las
cláusulas 10.6 y 10.7 del pliego de prescripciones técnicas y la cláusula IX.3 del
pliego de condiciones administrativas.

El  Prat  de  Llobregat,  1  de  octubre  de  2012.-  El  Teniente  de  Alcalde  de
Urbanismo,  Mobilidad  y  Medio  Ambiente.
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