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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

16375 Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa, para la corrección de
errores de la licitación para el servicio de limpieza del Consorci Sanitari
de Terrassa.

Anuncio de corrección de errores del pliego de prescripciones técnicas para la
contratación del servicio de limpieza del Consorci Sanitari de Terrassa, publicada
la licitación en el BOE número 95, de fecha 21 de abril del 2015, y en el DOUE
número S76, de fecha 18 de abril del 2015

Advertidos errores materiales en el anexo 14.2 y anexo 14.3, asi como en el
pliego de prescripciones técnicas se ha de eliminar un parágrafo de la página 21,
el que dice:

" A efectos de lo previsto en los criterios de adjudicación de los lotes V, VI y VII
en referencia a la mejora de la contratación del personal de suplencias de limpieza
del CST, será facilitada la información necesaria que el licitador interesado pida a
CST. A estos efectos los licitadores pueden ponerse en contacto con la Dirección
de Hostelería al tlf 93 731 00 07 ext 1836 "

Y, en relación a los anexos, es necesario modificar el contenido del anexo 14.2
(frecuencias horarias) y 14.3 (personal a subrogar).

Se amplia el plazo de presentación de ofertas:

Donde dice:

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de
presentación: Hasta las 14:00 horas del día 25 de mayo del 2015.

Apertura de Ofertas:

Fecha y hora: 9 de junio del 2015, a las 12:00 horas.

Debe decir:

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de
presentación: Hasta las 14:00 horas del día 8 de junio del 2015.

Apertura de Ofertas:

Fecha y hora: 30 de junio del 2015, a las 12:30 horas.

Terrassa, 15 de mayo de 2015.- Ignasi Riera Paredes, Gerente del Consorci
Sanitari de Terrassa.
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