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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1110 Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se modifica el anuncio
de  licitación  para  adjudicar  la  contratación  mixta  del  servicio  de
mantenimiento de los sistemas de climatización y de agua sanitaria en
los  equipamientos  municipales  y  del  suministro  de  los  recambios
necesarios  para  llevarlo  a  término.

Se  modifica  el  anuncio  publicado  en  el  BOE  número  294,  del  día  4  de
diciembre de 2017, referente a la licitación pública de la contratación mixta del
servicio de mantenimiento de los sistemas de climatización y de agua sanitaria en
los equipamientos municipales y del suministro de los recambios necesarios para
llevarlo a término, en el sentido que:

- El apartado 4 del anuncio, referente al valor estimado del contrato, donde
dice: 681.263,00 euros, IVA excluido, debe decir: 692.593,00 euros, IVA excluido

- El apartado 5 del anuncio, referente al presupuesto base de licitación, donde
dice: importe neto: 309.665,00 euros. Importe total: 374.694,65 euros, debe decir:
importe neto: 314.815,00 euros. Importe total: 380.926,15 euros.

- El apartado 8.a) del anuncio, referente a la fecha límite de presentación de
ofertas, donde dice: 2 de enero de 2018, a las 14:00 h., debe decir: 22 de enero de
2018, a las 14:00 h.

- El apartado 9.d) del anuncio, referente a la fecha y hora de la apertura de
ofertas, donde dice: Sobre 2: 15 de enero de 2018, a las 13:00 h.; Sobre 3: 26 de
enero de 2018, a las 13:00 h., debe decir: Sobre 2: 5 de febrero de 2018, a las
13:00 h.; Sobre 3: 16 de febrero de 2018 a las 13:00 h.

Girona, 29 de diciembre de 2017.- Marta Madrenas Mir, Alcaldesa-Presidenta.
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