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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19335 Anuncio del Ayuntamiento de Ourense de corrección de errores en el
expediente  para  contratar,  mediante  procedimiento  abierto,  el
suministro  de  vestuario  y  equipos  de  protección  individual  para  el
personal  de  los  distintos  servicios  del  Ayuntamiento  de  Ourense.

En relación al anuncio publicado en DOUE Suministros - 44571-2016, de 10 de
febrero de 2016 y en el BOE n.º 44 de 20 de febrero de 2016, y una vez advertidos
errores en el pliego de prescripciones técnicas en el expediente, para contratar,
mediante procedimiento abierto, el suministro de vestuario y equipos de protección
individual para el personal de los distintos servicios del Ayuntamiento de Ourense;
la Junta de Gobierno Local del 7 de abril de 2016, acordó modificar en el pliego
prescripciones técnicas el apartado 1.7.2 (Forma de acreditación de normas para
el traje de intervención) del Lote 2, páginas 53 y 54 y el artículo 2 (párrafo 7),
página 2.

Reabrir  el  plazo  señalado  en  el  Artículo  11  del  pliego  de  cláusulas
administrativas, relativo a la presentación de proposiciones, abrir de nuevo este
plazo, y publicar en el perfil del contratante la presente corrección de errores así
como en e Diario Oficial de Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado.

Notificar  el  presente acuerdo a los licitadores presentados,  advirtiéndoles
expresamente, de la posibilidad que tienen de retirar su propuesta, presentando
una nueva si lo consideran oportuno, o de mantenerla en los términos originales.

Esta corrección de errores se ha publicado en el  perfil  del  contratante del
Ayuntamiento de Ourense el  día 19 de abril  de 2016.

Fecha de envío del anuncio de corrección de errores al "Diario Oficial de la
Unión Europea": 21 de abril de 2016.

Fecha límite de presentación de ofertas: el 13 de junio de 2016, a las 14:00
horas.

Ourense,  21  de  abril  de  2016.-  El  Alcalde  en  funciones,  José  Araujo
Fernández.
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