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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

70685 Anuncio de la Diputación de Barcelona de rectificación de licitación del
acuerdo marco para la selección de un máximo de 8 empresas para
cada lote para el suministro de CD y DVD de mantenimiento para las
diferentes bibliotecas de la Red de Bibliotecas Municipales, con medios
de transporte respetuosos con el medio ambiente.

En relación al anuncio publicado en el BOPB con fecha 22 de septiembre de
2017,  y  en  el  BOE con  fecha  29  de  septiembre  de  2017,  correspondiente  al
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para el "Acuerdo Marco para la
selección de un máximo de 8 empresas para cada lote para el suministro de CD
(Lote 1) y DVD (Lote 2) de mantenimiento para las diferentes bibliotecas de la Red
de Bibliotecas Municipales, con medios de transporte respetuosos con el medio
ambiente" (Exp. 2017/0005975), aprobado por decreto del Ilustrísimo Sr. diputado
delegado  de  Hacienda,  Recursos  Humanos,  Procesos  y  Sociedad  de  la
Información  de  fecha  7  de  septiembre  de  2017,  la  Gerencia  de  Servicios  de
Bibliotecas ha considerado oportuno modificar los importes fijados en la cláusula
1.10 del  PCAP relativa  a  la  solvencia  económica y  financiera  y  profesional  y
técnica, para favorecer la concurrencia, mediante decreto de fecha 8 de noviembre
de 2017.

Los plazos correspondientes al susodicho expediente quedan establecidos
como en el anuncio de licitación, de acuerdo con el siguiente detalle:

Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14:00
horas del día 29 de diciembre de 2017.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 5 de
enero de 2018.

Apertura de las ofertas (criterios evaluables de forma automática, sobre 2): 17
de enero de 2018, a partir de las 12:00 horas.

Fecha de envío del anuncio al  "Diario Oficial  de la Unión Europea":  20 de
noviembre de 2017.

Barcelona, 13 de noviembre de 2017.- La Secretaria delegada, Anna Majó.
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