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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39710 Corrección de errores del anuncio de licitación del Instituto Municipal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona relativo al contrato
del "servicio de detección y reducción de la pobreza energética y la
mejora  de  la  eficiencia  energética  en  los  hogares  de  personas
vulnerables de los Servicios Sociales básicos del  Ayuntamiento de
Barcelona".

Advertido  un  error  en  el  anuncio  de  licitación  del  Instituto  Municipal  de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona publicado en el BOE número
204, de fecha 24 de agosto de 2016, cuyo objeto es el "servicio de detección y
reducción de la pobreza energética y la mejora de la eficiencia energética en los
hogares  de  personas  vulnerables  de  los  Servicios  Sociales  básicos  del
Ayuntamiento  de  Barcelona",  expediente  20160206,  número  de  contrato
16000100.

Donde dice:

1. c) 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 15
de septiembre de 2016.

2. i) CPV (referencia de Nomenclatura): 30120000

8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 19 de septiembre
de 2016.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de
agosto de 2016.

Debe decir:

1. c) 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las
14:00 horas del 4 de octubre de 2016.

2. i) CPV (referencia de Nomenclatura): 85320000-8

8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 4 de octubre de
2016.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de
agosto de 2016.

Barcelona, 29 de agosto de 2016.- Secretaria delegada.
ID: A160060592-1
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