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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

32103 Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, para la
corrección de errores en el anuncio de licitación del expediente CSMS
7/15-D correspondiente al servicio de mantenimiento y reparación de
instalaciones  de  agua,  gas  y  baja  tensión  en  los  edificios  de  la
Corporació  de  Salut  del  Maresme  i  la  Selva.

Anuncio de modificación de la licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento y reparación de instalaciones de agua, gas y baja tensión en los
edificios de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, publicada en el BOE
número 251, del día 20 de octubre de 2015, y en el DOUE número S203, del día
20 de octubre de 2015.

En el apartado 3 del cuadro de características especificas:

Donde dice:

Presupuesto del contrato: e) Valor estimado del contrato: 660.000 euros sin
IVA (798.600 euros IVA incluido),  b) Importe licitación: 300.000 euros sin IVA
(363.000 euros IVA incluido), c) Importe posibles prórrogas: 300.000 euros sin IVA
(363.000 euros IVA incluido), d) Importe anual: 150.000 euros sin IVA (181.500
euros IVA incluido), e) Importe posibles modificaciones: 60.000 euros sin IVA.

Debe decir:

Presupuesto de contrato: a) Valor estimada del contrato: 659.296,00 euros sin
IVA (797.748,16 euros IVA incluido), b) Importe licitación: 299.680,00 euros sin IVA
(362.612,80 euros IVA incluido), c) Importe posibles prórrogas: 299.680 euros sin
IVA (362.612,80 euros IVA incluido), d) Importe anual: 149.840,00 euros sin IVA
(181.306,40 euros IVA incluido), e) Importe posibles modificaciones: 59.936,00
euros sin IVA

En el apartado 8 del cuadro de características especificas:

Donde dice:

Clasificación de las empresas: a) Necesidad de presentar clasificación: SI X
NO, b) Grupo: P Subgrupos: 1 y 2 Categoría: B.

Debe decir:

Clasificación de las empresas: a) Necesidad de presentar clasificación: SI X
NO, b) Grupo: P Subgrupos: 1 y 2 Categoría: A.

Calella, 22 de octubre de 2015.- Sra. Nùria Constans i Macià, Gerente de la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
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