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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19958 Anuncio de corrección de errores de: Presidencia del Consorcio para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la
Provincia  de  Valencia.  Objeto:  Suministro  de  12  vehículos  contra
incendios  para  el  Consorcio  Provincial  de  Bomberos  de  Valencia.
Expediente:  C/18/006.

Anuncio del  Consorcio Provincial  de Bomberos de Valencia por  el  que se
publica la corrección de errores del anuncio de licitación publicado en el DOUE el 7
de febrero de 2018 Nº 2018/S 026-056235 y el anuncio de licitación publicado en el
BOE el 12 de febrero de 2018, BOE n.º 38. Advertido error en la selección del
archivo de pliego administrativo publicado en el Perfil del Contratante alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, el cual fue objeto de modificación y
es anterior al aprobado definitivamente con arreglo a la normativa de aplicación y
dada su la disconformidad con los anuncios de licitación publicados y el pliego
aprobado por Decreto número 96 de fecha 2/02/2018 Visto lo dispuesto en el art.
75.2 del RGLCAP sobre rectificaciones y su publicación así como la procedencia
de dar nuevo plazo para la presentación de ofertas Se procede a publicar en el
Perfil del Contratante del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el pliego
administrativo de fecha 30/01/2018 con código de verificación de firma electrónica
C6B9454F-AFC576CD-14AFEE73-A98608B, aprobado por resolución del órgano
de contratación número 96 de fecha 2/02/2018 que se ajusta a los anuncios de
licitación  publicados  en  su  día  en  DOUE  y  BOE  El  nuevo  plazo  para  la
presentación de ofertas finalizará el próximo 3 de mayo de 2018 a las 14:00 horas
En el Perfil del Contratante se publicará y detallará el modo de proceder para los
licitadores que ya hubiesen presentado oferta a esta.

Valencia, 22 de marzo de 2018.- Presidente.
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