
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 299 Martes 15 de diciembre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 51955

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
37

43
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

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

37435 Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública
una corrección de errores de la licitación del servicio de explotación
conservación  y  mantenimiento  del  sistema  de  saneamiento  de
Terrassa.

Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número 280, de 23
de noviembre de 2015, se hizo pública la licitación del servicio de explotación,
conservación y mantenimiento de del sistema de saneamiento de Terrassa.

Puesto que se han detectado errores en los Anexos 3, 4 y 5 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que afectan a los criterios de adjudicación
de la licitación.

Puesto que ha sido modificada la fecha de apertura del sobre B (criterios de
adjudicación sometidos a juicio de valor).

Puesto que el importe de la partida alzada de metanol es un máximo de gasto
anual y admite baja.

Por tanto, en el anuncio, en el punto 9, Apertura de Ofertas, donde dice:

"... Fecha y hora: 28 de diciembre de 2015 a las 11:00 horas.. ."

debe decir:

"... Fecha y hora: 4 de enero de 2016 a las 11:00 horas.. ."

Se publica en el perfil del contratante de la Plataforma de Contractació Pública
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  con  los  anexos  3,  4  y  5
enmendados, así como la ficha A.5.2 "Resumen de la oferta económica" del anexo
5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Barcelona, 24 de noviembre de 2015.- Josep Manel Barrera Sales, Director de
la División de Sistemas de la Información.
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