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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44395 Anuncio del  Ayuntamiento de Burgos por el  que se hace público el
acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  4  de
diciembre de 2014, de corrección de error detectado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el procedimiento
abierto, a través de varios criterios, para contratar los servicios postales
y telegráficos del Ayuntamiento de Burgos y entidades vinculadas.

Habiéndose aprobado en la Junta de Gobierno Local, de fecha 4 de diciembre
de 2014, la corrección del error detectado en la cláusula 3.ª, párrafo 1.º, del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el procedimiento abierto,
a través de varios criterios, para contratar los servicios postales y telegráficos del
Ayuntamiento de Burgos y entidades vinculadas, cuya licitación se anunció en el
Boletín Oficial del Estado número 291, de 2 de diciembre de 2014, se procede a la
misma, de manera que donde dice: "El tipo de licitación se fija en la cantidad de
406.265 euros anuales (IVA 21 % no incluido)", debe decir: "El tipo de licitación se
fija en la cantidad de 405.816 euros anuales (IVA 21 % no incluido)".

Con motivo de esta corrección se acordó, asimismo, la ampliación del plazo de
presentación de proposiciones hasta el 30 de diciembre de 2014 y su publicación
por  el  trámite  de  urgencia  en  el  BOE,  DOUE  y  Perfil  del  Contratante  del
Ayuntamiento  de  Burgos.

Burgos, 5 de diciembre de 2014.- El Titular del Área de Gobierno de Economía
y Hacienda, Salvador de Foronda Vaquero.
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