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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28277 Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el que
se  informa  de  la  rectificación  de  error  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  que  han  de  regir  la  Contratación  del  Servicio  de
Mantenimiento  de  los  equipos  y  elementos  hardware  y  software
existentes en el  Centro  de Proceso de Datos del  Ayuntamiento de
Santa  Cruz  de  Tenerife,  así  como de  la  ampliación  de  plazo  para
presentar  oferta.

Por  medio  del  presente  se  informa que,  en  relación  a  la  contratación  del
servicio  de  mantenimiento  de  los  equipos  y  elementos  hardware  y  software
existentes en el Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife (anuncio de licitación publicado en el BOE n.º 60, con fecha 9 de marzo
de 2018), con fecha 21 de abril de 2018, se ha publicado en el Diario Oficial de la
Unión Europea lo dispuesto en el Decreto del Ilmo. señor Concejal Delegado en
materia de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio de fecha 10 de abril de
2018, relativo a la rectificación del Pliego de Cláusulas Administrativas que han de
regir dicha contratación así como la ampliación del plazo para la presentación de
ofertas.  Se  podrá  acceder  al  contenido  íntegro  del  Decreto  en  el  Perfil  del
Con t ra tan te  de  es te  Ayun tam ien to  s i t uado  en  l a  pág ina  web
www.san tac ruzde tene r i f e . es  ( p roced im ien tos  en  cu r so ) .

Santa  Cruz  de  Tenerife,  30  de  abril  de  2018.-  La  Jefa  del  Servicio  de
Administración  Interna  y  Contratación,  Mª  Elena  Almenara  Febles.
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