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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38695 Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la
ampliación  del  plazo  de  presentación  de  ofertas  del  contrato  de
servicios de integración, conservación, mantenimiento y mejora de las
plataformas de comunicaciones, telefonía y accesos (por lotes) para el
Ayuntamiento.

Licitación publicada en el Boletín Oficial del Estado número 236, del 29 de
septiembre de 2014, y Diario Oficial de la Unión Europea del 30 de septiembre de
2014.

Iniciado plazo licitatorio para la contratación de los servicios de "Integración,
conservación, mantenimiento y mejora de las plataformas de comunicaciones,
telefonía y accesos" (por lotes) mediante remisión del correspondiente anuncio al
Diario Oficial de la Unión Europea, y al Boletín Oficial del Estado, finalizando el
mismo el próximo 10 de noviembre de 2014 y habiéndose apercibido error por
omisión de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas  particulares  a  regir  en  el  contrato  de  referencia,  la  Junta  de
Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  el  29  de  octubre  de  2014  procedió  a
suspender la licitación, incorporando a los criterios de adjudicación establecidos en
el  apartado  9  de  la  cláusula  1.ª  del  citado  pliego  los  correspondientes  a  la
valoración de las ofertas integradoras de ambos lotes y en consecuencia iniciar
nuevo plazo licitatorio con la remisión de la presente resolución al Diario Oficial de
la Unión Europea y al Boletín Oficial del Estado, por lo que el nuevo periodo de
presentación de ofertas finalizará el próximo 15 de diciembre de 2014.

Alcorcón (Madrid), 29 de octubre de 2014.- La Concejal Secretaria de la Junta
de Gobierno Local, por sustitución, el tercer Teniente de Alcalde, Área de Recursos
Humanos, Administración, Urbanismo, Patrimonio y Nuevas Tecnologías.
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