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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43001 Anuncio del Ayuntamiento de Irún sobre la corrección de errores en el
expediente para la contratación del servicio de control de accesos y de
mantenimiento y conservación de las instalaciones periféricas y otros
edificios municipales dependientes del Ayuntamiento de Irún.

Habiéndose  observado  errores  en  los  pliegos  y  anexos  que  rigen  la
contratación del servicio de control de accesos y de mantenimiento y conservación
de las instalaciones periféricas y otros edificios municipales dependientes del
Ayuntamiento de Irún, cuyo anuncio de licitación fue publicado en el Diario de la
Unión Europea, el día 8 de noviembre de 2014, en el perfil  de contratante del
Ayuntamiento de Irún, el día 13 de noviembre de 2014, y en el Boletín Oficial del
Estado, el día 18 de noviembre de 2014, se procede a corregir los citados errores y
a publicar nuevamente los textos corregidos de los referidos documentos a los que
se puede acceder desde el perfil de contratante del Ayuntamiento de Irún.

Así, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de
2014, ha acordado:

1.º Modificar el pliego de condiciones técnicas en el punto 2.A.1. sobre "Control
de las instalaciones, Ámbito de actuación", que dice:

"Las instalaciones objeto de esta contratación son las siguientes:

* Frontón Uranzu.

* Instalaciones de Artia.

* Instalaciones de Ugalde-Ventas.

* Trinkete Ramuntxo.

* Centro escolar Dunboa HI.

* Centro escolar Eguzkitza HI.

* Centro escolar Belaskoenea HI.

* Centro escolar Leka Enea HI."

debiendo decir:

"Las instalaciones objeto de esta contratación son las siguientes:

* Frontón Uranzu.

* Instalaciones de Artia.

* Instalaciones de Ugalde-Ventas.

* Instalaciones de Plaiaundi (únicamente el cierre de la instalación).

* Centro escolar Dunboa HI.

* Centro escolar Eguzkitza HI.
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* Centro escolar Belaskoenea HI.

* Centro escolar Leka Enea HI."

2.º Modificar el anexo III de la citada contratación sobre "Estimación horaria y
calendarios  anuales  (control  de  accesos)",  incorporando  el  calendario
correspondiente  a  las  instalaciones  de  Uranzu".

En consecuencia, se modifican los siguientes apartados del anuncio inicial:

8. Presentación de ofertas: a) Fecha límite de presentación: 05/01/2015.

9. Apertura de ofertas: d) Fecha y hora: 15-01-2015, 10:00 horas.

11.  Fecha de envío  del  anuncio  rectificativo  al  "Diario  Oficial  de la  Unión
Europea":  26-11-2014.

Irún, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, P.D.F., el Responsable Jurídico de
Contratación y Compras.
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