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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

57886 Anuncio de corrección de errores del  Anuncio del  Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz,  por  el  que se convoca la  licitación del  contrato  de
trabajos de conservación de las zonas verdes de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz (periodo 2017-2020) con prácticas respetuosas con el medio
ambiente (2016/CONASP0354).

Con fecha 28 de octubre de 2016, en sesión ordinaria celebrada por la Junta
de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  fue  aprobado  la
modificación del pliego de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,
procediéndose a la apertura de un nuevo plazo de presentación de proposiciones.

El nuevo plazo de presentación de ofertas finaliza el: 7 de diciembre de 2016, a
las 13:00 horas.

El contenido del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz de 28 de octubre de 2016 y el  nuevo pliego de prescripciones
técnicas  con  la  inclusión  en  el  mismo  de  las  modificaciones  acordadas  se
encuentra  a  disposición  de  los  interesados  en  el  Perfil  del  Contratante  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en la Fotocopistería ARCO en la calle San
Antonio, n.º 16, 01005 Vitoria-Gasteiz – teléfonos: 945-232813 y 945-140678, fax:
945-140678 de lunes a viernes en horario de 9 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:30
horas.

El anuncio del Boletín Oficial del Estado que este anuncio corrige corresponde
al número 254, del 20 de octubre de 2016.

Vitoria-Gasteiz,  2  de  noviembre  de  2016.-  El  Técnico  de  Administración
General del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, Manuel Pérez de
Lazárraga Villanueva.
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