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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28526 Anuncio del Ayuntamiento de Cabra por el que se amplía el plazo de
presentación de ofertas en la licitación para la prestación del servicio de
ayuda a domicilio  del  Patronato de Bienestar  Social  del  Ilustrísimo
Ayuntamiento de Cabra.

Según  lo  dispuesto  en  el  Decreto  de  Alcaldía  de  fecha  03.05.2017,  en
cumplimiento de la  Ley 20/2013 de garantía  de la  unidad de mercado,  se ha
procedido a la publicación de la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio del
Patronato Municipal de Bienestar Social del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra, en
la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público  en  fecha  04.05.2017.  La
convocatoria de dicha licitación se publicó en el DOUE el día 29.03.2017 y en el
BOE y  en  el  Perfil  del  Contratante  de  este  Ayuntamiento  el  día  28.03.2017,
fijándose el plazo de presentación de ofertas el día 15.05.2017, sin que hasta el
día de la fecha se haya recibido en este Ayuntamiento ninguna proposición para
dicha contratación. Se ha enviado al DOUE el día 03.05.2017 anuncio rectificativo
para ampliación de plazo de presentación de ofertas hasta el día 26.06.2017, cuya
ampliación de plazo de presentación de proposiciones se hace también pública
mediante el presente Anuncio.Toda la documentación relativa a la licitación se
encontrará  publicada  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Ayuntamiento  y  en  la
Plataforma de Contratación del Sector Público, en las siguientes direcciones de
acceso:

https://www.cabra.es/sede/perfil_del_contratante/contratacion/expedientes-
abiertos/expedientes-en-licitacion/expediente-en-licitacion?idExpediente=31816

h t t p s : / / c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=mSFjBdU%2Bh3UQK2TEfXGy%2BA
%3D%3D

Licitación publicada en el BOE n.º 74, con fecha 28 de marzo de 2017.

Cabra (Córdoba), 5 de mayo de 2017.- El Alcalde.
ID: A170034302-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-05-09T17:29:12+0200




