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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37260 Anuncio del  Ayuntamiento de Albolote relativo a la  rectificación de
errores materiales apreciados en el pliego de prescripciones técnicas
de la  licitación del  servicio  de recogida y  transporte  a  la  planta de
tratamiento de los residuos sólidos urbanos generados en el municipio
de Albolote.

Por  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  7  de  Julio  de  2016,  se  acordó
rectificar los errores materiales apreciados en las Cláusulas 1.1.9 y 2.4.1. del
pliego de prescripciones técnicas que han de regir en la licitación del servicio de
recogida y transporte a la planta de tratamiento de los residuos sólidos urbanos
generados en el municipio de Albolote, publicado en el B.O.E. n.º 157, de fecha 30
de junio de 2016, y que se describen a continuación:

-  La  cláusula  1,  relativa  al  objeto  del  contrato,  punto  1.1.9,  donde  dice
"renovación completa del parque de contenedores", debe decir "renovación del
50% del parque de contenedores.."

- La cláusula 2, relativa a forma de prestación del servicio, en el punto 2.4.1.,
donde  dice  "la  cantidad  de  contenedores  en  servicio  en  todo  el  municipio  y
urbanizaciones  está  entre  225  y  240  contenedores,  teniendo  en  cuenta  un
remanente para sustitución rápida de unas 10 unidades", debe decir "la cantidad
de contenedores en servicio en todo el municipio y urbanizaciones está entre 240 y
280 contenedores, teniendo en cuenta un remanente para sustitución rápida de
unas 10 unidades".

Dicha rectificación de errores fue enviada al Diario Oficial de la Unión Europea
el 8/07/2016.

Ampliado el plazo de presentación de proposiciones en 24 días naturales, se
comunica que la finalización del mismo será el próximo 18/08/2016.

Albolote, 21 de julio de 2016.- La Alcaldesa.
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