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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15068 Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, relativo a la
modificación de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas
Administrativas  Particulares  del  expediente  de  contratación  del
arrendamiento por el sistema de renting de 20 vehículos turismos para
el Servicio de Arquitectura y Urbanismo, 3 vehículos todoterrenos para
el Servicio Provincial de Ingeniería Civil y 1 vehículo turismo para el
Servicio de Conservación y Mantenimiento de la Diputación Provincial
de Córdoba, con objeto de aclarar y precisar determinadas cláusulas de
los mismos, abriéndose un nuevo plazo de licitación hasta el 8 de junio
de 2015.

Por Decreto de la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Córdoba
de fecha 24 de abril de 2015, se han modificado los Pliegos de Prescripciones
Técnicas  y  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  han  de  regir  en  el
procedimiento de licitación del  arrendamiento por el  sistema de renting de 20
vehículos turismos para el  Servicio de Arquitectura y Urbanismo, 3 vehículos
todoterrenos para el Servicio Provincial de Ingeniería Civil y 1 vehículo turismo
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento, publicado en el BOE n.º 79, de
2 de abril de 2015.

Por ello, se remite al Perfil de Contratante de la página Wed de la Diputación
Provincial  de  Córdoba:  http//.www.dipucordoba.es,  donde aparece  publicado
íntegramente el Decreto de modificación del Pliego de Prescripciones Técnicas en
su punto 7.  Lugar y plazo de entrega, y en el  punto 10.  Pagos y el  Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  en  su  apartado  K.  Lugar  y  plazo  de
entrega,  y  apartado  O.  Abonos  parciales  del  Anexo  I  del  citado  Pliego.

En  lo  no  afectado  por  el  Decreto  de  modificación,  continúan  plenamente
vigentes  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, aprobados junto con el expediente de contratación,
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de esta Diputación Provincial de
fecha 9 de marzo de 2015.

Córdoba, 4 de mayo de 2015.- La Presidenta.
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