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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

49583 Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz por el que se hace público el reinicio del procedimiento  y las
modificaciones de los pliegos de prescripciones técnicas y de clausulas
administrativas que afectan al procedimiento de licitación del contrato
mixto  de  suministro  y  de  servicios  energéticos  comprendiendo  la
gestión  integral  energética  y  el  mantenimiento  integral  de  las
instalaciones del alumbrado público exterior, semáforos y dependencias
municipales.

En relación al anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial del Estado, nº
215, de fecha 06.09.16 (referencia anterior DOUE: 2016-110542 de 29-08-16 y,
nueva referencia en el DOUE: 2016-125542 de fecha 30-09-16), se corrigen los
errores detectados en las páginas relacionadas a continuación y el reinicio del
Procedimiento de licitación:

Modificaciones en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

Páginas: 27, 28, 29, 38 y 39

Modificaciones en el Pliego de Cláusulas Administrativas:

Páginas: 13, 16, 17 y 25

Es por lo que se considera jurídicamente necesaria una nueva tramitación del
procedimiento desde su inicio, con la publicación de los anuncios preceptivos y la
apertura de un nuevo plazo de presentación de proposiciones, hasta el día 2 de
diciembre de 2016.

Queda fijada la fecha de reunión informativa en la que se contestarán las
consultas de los licitadores para el día 19 de Octubre de 2016 en el Salón de
Plenos del Excmo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a las 08:30 horas.

Los interesados podrán consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Puerto  de  la  Cruz,  en  el  Perf i l  de  contratante,  d i rección:  ht tps: / /
sedeelectronica.puertodelacruz.es,  la  documentación  de  la  correspondiente
licitación,  con  las  modificaciones  expuestas  anteriormente.

El anuncio de reinicio del procedimiento de licitación ha sido remitido para su
publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea  el  30.09.16  (Código  de
Referencia:  2016-125542).

Puerto de la Cruz, 30 de septiembre de 2016.- El Alcalde Presidente.
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