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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37453 Anuncio  de  corrección  de  errores  y  ampliación  de  plazo  de
presentación de proposiciones, del Organismo Autónomo de Deportes
del Ayuntamiento de Arona, para la licitación del contrato "Suministro
de  gasóleo  para  el  calentamiento  de  agua  de  las  instalaciones
deportivas situadas en el recinto del pabellón de Los Cristianos en el
Término Municipal de Arona".

La  Junta  Rectora  del  Organismo  Autónomo  de  Deportes,  en  sesión
extraordinaria celebrada el 16 de octubre de 2015, acordó "Rectificar los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas aprobados por Acuerdo de
la  Junta  Rectora  el  22  de mayo de 2015 y  DONDE DICE:  Gasóleo C,  DEBE
DECIR: Gasóleo A". En base a este acuerdo, se reabrió el plazo de presentación
de proposiciones, que finaliza el  4 de diciembre de 2015. A la vista de que el
anuncio de rectificación enviado al BOE se anuló con fecha 2 de diciembre, se ha
acordado por Resolución del Presidente del Organismo Autónomo, número 295/
2015,  de  2  de  diciembre,  volver  a  remitir  el  anuncio  y  ampliar  el  plazo  de
presentación  de  proposiciones  en  quince  días  naturales,  por  lo  que  el  plazo
finalizará  el  próximo 19  de  diciembre.

El anuncio de apertura de licitación se publicó en el BOE número 142, de fecha
15  de  junio  de  2015.  No  obstante,  toda  la  información  referente  a  este
procedimiento, con la rectificación señalada y la ampliación acordada, se halla
publicada en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Arona (www.arona.org).

Arona, 2 de diciembre de 2015.- El Presidente del Organismo Autónomo de
Deportes del Ayuntamiento de Arona.
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