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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10649 Anuncio  del  Consell  Comarcal  del  Vallès  Occidental  por  el  que se
informa de la detección de errores aritméticos en el pliego de cláusulas
administrativas  part iculares  para  la  adjudicación,  mediante
procedimiento abierto armonizado, del servicio de transporte escolar
obligatorio  y  no  obligatorio  de  la  comarca  del  Vallès  Occidental.
Expediente CA-47/2014. Desistimiento de la licitación respecto de dos
de los lotes.

Detectados errores aritméticos en las cláusulas 6 y 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares para la adjudicación, mediante procedimiento abierto
armonizado, del servicio de transporte escolar obligatorio y no obligatorio de la
comarca del Vallès Occidental, expediente CA-47/2014, en relación a los lotes
números 14 y 15, respectivamente, cuyo anuncio de licitación fue publicado en el
DOUE del día 28 de enero de 2015, y en el BOE del día 14 de febrero de 2015, así
como en el perfil del contratante del Consell Comarcal del Vallés Occidental, el día
23 de enero de 2015, la Presidencia del Consell Comarcal del Vallès Occidental,
mediante el Decreto número 31/2015, de 6 de marzo de 2015, ha acordado desistir
y dejar sin efectos la citada licitación en relación a los referidos lotes 14 y 15 del
procedimiento de licitación de referencia y, correlativamente, ha acordado el inicio
de un nuevo procedimiento de licitación para dichos lotes, expediente CA-17/05,
del que se efectuaran los preceptivos anuncios de licitación y convocatoria en los
diarios  oficiales  correspondientes.  El  anuncio  rectificativo  ha sido  enviado al
DOUE,  en fecha 9  de marzo de 2015.

Terrassa, 10 de marzo de 2015.- El Gerente, Lucio Villasol González.
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