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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21440 Anuncio del Consell Comarcal del Baix Empordà de rectificación de la
cláusula 20.5.3.b) del pliego de condiciones de la licitación convocada
por este Consell Comarcal para la prestación del servicio de transporte
colectivo de escolares a las rutas de los centros de enseñanza de la
comarca del  Baix  Empordà para los cursos escolares 2016-2017 y
2017-2018.

Con referencia al anuncio de licitación publicado en el BOE núm. 92, de fecha
16 de abril de 2016, se ha procedido a realizar la siguiente rectificación al pliego
rector de la contratación:

Por  decreto de presidencia  número 212,  del  día  10 de mayo de 2016,  se
dispuso:

Primero. Rectificar el apartado 3.b) de la cláusula 20.5. del pliego de cláusulas
económico-administrativas de la licitación convocada por este Consejo Comarcal
para  la  contratación  de  la  prestación  del  servicio  de  transporte  colectivo  de
escolares  en  las  rutas  de  los  centros  de  enseñanza  de  la  comarca  del  Baix
Empordà para los cursos escolares 2016-2017 y 2017-2018, que queda redactada
de la siguiente forma:

"b) El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el
de la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza que la del objeto del
contrato, la que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por la
interesado durante los últimos cinco años, avalados por certificados de buena
ejecución, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución sea igual o superior del precio de licitación (del lote o conjunto de
los lotes en que participe). A efectos de determinar la correspondencia entre los
trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista
clasificación  aplicable  a  este  último  se  atenderá  al  grupo  y  subgrupo  de
clasificación  al  que  pertenecen  unos  y  otros,  y  en  el  resto  de  casos  en  la
coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV."

Segundo. Disponer la publicación de esta rectificación en los diarios oficiales
correspondientes.

Tercero. Abrir un nuevo periodo de presentación de ofertas para un plazo de
40 días naturales, a contar desde la fecha de envío de este anuncio de rectificación
en el DOUE.

El último día para presentar las ofertas en la licitación convocada por este
Consell Comarcal para la contratación de la prestación del servicio de transporte
colectivo de escolares en las rutas de los centros de enseñanza de la comarca del
Baix Empordà para los cursos escolares 2016-2017 y 2017-2018, es el día 20 de
junio de 2016, hasta las 14 horas.

La Bisbal d'Empordà, 13 de mayo de 2016.- El Presidente.
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