
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 254 Sábado 21 de octubre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 75913

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
61

31
4

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

61314 Anuncio rectificativo del anuncio del Instituto de Seguridad Pública de
Cataluña por el  que se convoca la licitación pública del  servicio de
limpieza de la sede del Instituto desde el 1 de enero de 2018 al 31 de
diciembre de 2020 (número de expediente: ISPC-2018-00002).

El anuncio de licitación para la contratación del servicio de limpieza de las
dependencias e instalaciones del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña desde
el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020, publicado en el BOE
número 230 el 23 de septiembre de 2017, se rectifica como consecuencia de la
modificación del pliego de prescripciones técnicas y de uno de los anexos del
pliego de cláusulas administrativas.

Las correcciones son las siguientes:

Primero.-  Rectificar  el  apartado  7  del  pliego  de  prescripciones  técnicas
(Recursos humanos adscritos a la prestación del servicio de limpieza). Se informa
de que el pliego modificado está disponible en la dirección del perfil del contratante
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ispc.

Segundo.-  Rectificar  el  apartado  6.2  del  anexo  6  del  pliego  de  cláusulas
administrativas (Criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio
de valor). Se informa de que el anexo modificado está disponible en la dirección
del perfil del contratante http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ispc.

Tercero.- Fijar, como nuevos plazos, los siguientes:

a)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  seis  días
naturales  anteriores  a  la  fecha  límite  de  presentación  de  ofertas.

b) Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de noviembre de 2017, hasta las
14 horas (si el plazo finaliza en sábado, domingo o festivo en Mollet del Vallès, se
entenderá prorrogado hasta el  siguiente día hábil).  En todo caso,  el  plazo de
presentación de ofertas es de quince días naturales a partir de la publicación en el
BOE o en el DOGC que se produzca más tarde.

c) Fecha de apertura de la proposición técnica (sobre B): 10 de noviembre de
2017, a las 13 horas.

Mollet del Vallès, 10 de octubre de 2017.- Directora.
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