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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

27154 Anuncio del Consorci de Salut i D'Atenció Social de Catalunya, S.A.,
para la corrección de errores en el anuncio de licitación del expediente
CSCSA 1/17 correspondiente al  servicio de limpieza con destino al
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, S.A., y Projectes
Socials i Sanitaris, S.A.

Anuncio de modificación de la licitación para la contratación del anuncio de
licitación del expediente CSCSA 1/17, correspondiente al servicio de limpieza con
destino al Consorci de Salut i  d'Atenció Social de Catalunya, S.A., y Projectes
Socials i Sanitaris, S.A. publicada en el "BOE" número 96, del día 22 de abril de
2017, y en el "DOUE" número S075-146275, del día 12 de abril de 2017.

Dado que en fecha 15 de abril de 2017 se publicó en el "DOUE" el anuncio de
licitación del expediente de contratación CSCSA 1/17 para la contratación del
Servicio  de  limpieza  con  destino  a  Consorci  de  Salut  i  D'Atenció  Social  de
Catalunya,  S.A.  -i  Projectes  Socials  i  Sanitaris,  S.A;

Dado que por un problema técnico relacionado con la Plataforma de Servicios
de Contratación Pública, los pliegos del expediente no se han podido poner a
disposición de los licitadores en el perfil del contratante que se indica en el anuncio
de licitación. En consecuencia, los pliegos no han estado a disposición de los
licitadores durante 10 días naturales con posterioridad a la publicación del anuncio
de licitación en el "DOUE"; Según lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/
2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas;

RESUELVO:

PRIMERO.  Ampliar  el  plazo  para  presentar  ofertas  en  el  expediente  de
contratación CSCSA 1/17 para la contratación del Servicio de limpieza con destino
a Consorci de Salut i  D'Atenció Social de Catalunya, S.A. i  Projectes Socials i
Sanitaris, SA; el cual finalizará el día 2 de junio de 2017 a las 14: 00 horas.

SEGUNDO. Como consecuencia de la resolución precedente, modificar la
fecha de las visitas obligatorias a los centros que pasa a ser para SEDE CENTRAL
T-21 el día 8 de mayo de 2017 a las 11:00 horas y para ABS LA ROCA el día 9 de
mayo a las 10:00 horas y modificar la fecha de la apertura de los sobres B, que
pasa a ser el día 19 de junio de 2017 a las 11:00 horas.

TERCERO. Ordenar la publicación de la resolución precedente en los diarios
oficiales correspondientes y en el perfil  del contratante del Consorci de Salut i
D'Atenció Social de Catalunya, S.A.

Barcelona, 28 de abril de 2016.- El Director General del Consorci de Salut i
D'Atenció Social de Catalunya, S.A., José Augusto García Navarro.
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