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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3780 Resolución del Ayuntamiento de Santa Pola de fecha 15 de enero de
2016, por la que se acuerda la publicación del  levantamiento de la
suspensión,  rectif icación  pliegos  y  nuevo  plazo  relativos  al
procedimiento  de  licitación  del  servicio  de  "Limpieza  de  Centros
Escolares".

Levantar la suspensión del procedimiento de licitación para la contratación de
los servicios de "Limpieza de Centros Escolares" adoptada mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 27 de noviembre de 2015.

Estimar  parcialmente  el  recurso  con  número  1229/2015  de  fecha  26  de
noviembre de 2015, interpuesto por la referida empresa a los pliegos por los que
se rige la licitadión de referencia, procediendo a rectificar el número de horas
estimadas a prestar para los lotes 1, 2 y 3 conforme al informe emitido por el
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 1 de diciembre de 2015, y en consecuencia
el presupuesto de licitación para cada uno de ellos, resultando éstos sin IVA: para
el Lote 1... 58.656 €, para el Lote 2... 51.792 €, para el Lote 3... 42.432 €.

Lo que implica que el presupuesto máximo de licitación, para el conjunto de los
lotes que se licitan y para los dos años de contrato, asciende a la cuantía de
505.440 € (IVA excluido).

Publicar  en el  "BOE",  "DOUE" y  en el  Perfil  del  Contratante,  el  Pliego de
Cláusulas Administrativas y  Memoria  Técnica rectificados.

Conceder nuevo plazo de presentación de ofertas siendo éste de 15 días
naturales a contar desde la publicación de la rectificación en el "BOE", pudiendo
las empresas que hubieren presentado ofertas retirarlas y presentar una nueva
documentación o mantener la ya presentada y que no ha sido objeto de apertura.

La  licitación  fue  publicada  en  el  "BOE"  con  número  211,  de  fecha  3  de
septiembre de 2015, publicada suspensión en el "BOE" 233, de 29 de septiembre
de 2015, levantada la misma mediante anuncio publicado en el "BOE" número 271,
de 12 de noviembre de 2015, y publicada segunda suspensión en el "BOE" 294, de
9 de diciembre de 2015

Santa Pola, 20 de enero de 2016.- La Alcaldesa-Presidenta, Yolanda Seva
Ruiz.
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