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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13561 Anuncio de la Diputación de Barcelona de rectificacion del Pliego del
anuncio de licitación de los servicios auxiliares de los edificios del
Instituto del Teatro, reservado a centros especiales de trabajo (CET) y a
empresas de inserción (EI).

El 14 de febrero de 2018, en sesión ordinaria, se aprobó el acuerdo de la Junta
de Gobierno del Instituto del Teatro, mediante el cual se ha rectificado el error
detectado en la cláusula 3.a.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(Lote 1) del expediente de contratación de los "Servicios auxiliares de los edificios
del  Instituto  del  Teatro,  reservado a centros  especiales  de trabajo  (CET)  y  a
empresas de inserción (EI)" (Exp. 2017/0010599) aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno del Instituto del Teatro adoptado en sesión ordinaria de fecha
22 de noviembre de 2017 y publicado en el BOP de fecha 10 de enero de 2018, en
el BOE núm. 13 de fecha 15 de enero de 2018 y en el DOUE núm. S7-11491 de
fecha 11 de enero de 2018. En el sentido de suprimir de la casilla informativa de
los contratos de trabajo objeto de subrogación del Lote 1 lo siguiente:

AUXILIAR
CONTROL

31/10/2016 530 35 BCN

Además,  con relación al  anuncio publicado en el  BOP, se ha procedido a
modificar  de conformidad con el  siguiente detalle:

1. Entidad adjudicadora

(…)

c) Obtención de documentación e información:

Donde dice:

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: De lunes a
viernes laborables, de 9 a 14 horas y hasta el  día 12 de febrero de 2018.

Tiene que decir:

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: De lunes a
viernes laborables, de 9 a 14 horas y hasta el  día 6 de abril  de 2018.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Donde dice:

a) Fecha límite de presentación: (…) 19 de febrero de 2018 (…)

Tiene que decir:

a) Fecha límite de presentación: (…) 13 de abril de 2018 (…)

9. Apertura de las ofertas

(…)
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Donde dice:

c) Fecha y hora: 28 de febrero de 2018 (…)

Tiene que decir:

c) Fecha y hora: 25 de abril de 2018 (…)

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea

Donde dice: 9 de enero de 2018.

Tiene que decir: 28 de febrero de 2018.

Barcelona, 27 de febrero de 2018.- El Secretario Delegado, Francesc Bartoll
Huertas.
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