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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24774 Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre rectificación del contrato
de adquisición de la licencia de uso, la implantación y la puesta en
marcha de un sistema informático de gestión del padrón municipal de
habitantes  para  las  Diputaciones  de  Barcelona,  Lleida,  Girona  y
Tarragona,  así  como  su  mantenimiento  correctivo.

En relación al anuncio publicado en el BOE núm. 136, de fecha 8 de junio de
2015 correspondiente al procedimiento abierto con pluralidad de criterios relativo a
la "Adquisición de la licencia de uso, la implantación y la puesta en marcha de un
sistema  informático  de  gestión  del  padrón  municipal  de  habitantes  para  las
Diputaciones  de  Barcelona,  Lleida,  Girona  y  Tarragona,  así  como  su
mantenimiento correctivo" (Exp. 2015/0003084) aprobado por Decreto del Ilmo. Sr.
Presidente  delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos  Internos  y  Nuevas
Tecnologías  de  fecha  22  de  mayo  de  2015,  se  ha  procedido  a  modificar  el
mencionado  anuncio  de  acuerdo  con  el  siguiente  detalle:

9. Apertura de las ofertas

c) Fecha y hora:

Donde pone: 22 de julio de 2015, a partir de las 12:30 h. Apertura del sobre
correspondiente a la documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación
que dependen de un juicio de valor (sobre 2). Esta sesión será abierta al público.

Ha de decir: 2 de septiembre de 2015, a partir de las 12:30 h. Apertura del
sobre  correspondiente  a  la  documentación  técnica  relativa  a  los  criterios  de
adjudicación que dependen de un juicio de valor (sobre 2). Esta sesión será abierta
al público.

Barcelona, 17 de julio de 2015.- La Secretaria delegada, Anna Majó Capilla.
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