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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

65840 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barberà  del  Vallès  por  el  que  se
suspende con carácter cautelar la tramitación del procedimiento de
licitación  pública  para  la  contratación  de  los  servicios  deportivos,
recepción, administración y atención al cliente, mantenimiento, control,
asesoramiento y conducción de la IEM Maria Reverter y de la IEM Can
Llobet.

Mediante el presente se hace público para el general conocimiento que en
relación con la contratación de los servicios deportivos, recepción, administración y
atención al cliente, mantenimiento, control, asesoramiento y conducción de la IEM
Maria Reverter y de la IEM Can Llobet, el anuncio de licitación de la cual se ha
publicado en el DOUE y en el perfil del contratante en fecha 4 de octubre de 2017,
en el BOE en fecha 10 de octubre de 2017, y en el BOPB en fecha 17 de octubre
de 2017, que en haberse observado por parte de los servicios técnicos municipales
que se debía corregir o revisar determinados aspectos del pliego de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, se ha dictado el Decreto
de Alcaldía núm. 2017LLDC003260, de 3 de noviembre de 2017, mediante el cual
se acuerda suspender, con carácter cautelar, la tramitación del procedimiento de
licitación pública del expediente para la contratación de los servicios mencionados,
de manera inmediata y hasta que no se aprueben los nuevos Pliegos con las
modificaciones introducidas.

Esta  información  también  se  dará  a  conocer  a  través  de  la  inserción  del
correspondiente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona y en el Perfil del Contratante.

Barberà del Vallès, 3 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa.
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