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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9469 Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat de la rectificación y
nuevos  plazos  de  licitación  del  procedimiento  abierto,  sujeto  a
regulación armonizada, del suministro de alimentos para la elaboración
de lotes de alimentos en el Punto Solidario del Prat de Llobregat. 5
lotes.

Con  fecha  4  de  marzo  de  2013,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  la
rectificación de los errores materiales que se habían detectado en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas- anexo de los
lotes 2,3 y 4- del expediente de contratación núm. 11554/2012, sobre el suministro
de alimentos para la elaboración de lotes de alimentos al Punto Solidario del Prat.
5 lotes.

Por este motivo, el procedimiento de licitación que fue publicado en el BOE
núm. 25, del 29 de enero de 2013, queda modificado en los siguientes apartados,
manteniéndose el resto en los mismos términos:

En el apartado 1.c. Entidad adjudicataria. Datos generales y datos para la
obtención  de  la  información,  en  el  punto  8)  Fecha  límite  de  obtención  de
documentación  e  información:  15  de  abril  de  2013.

En el apartado 4. Valor estimado del contrato: 494.400 €.

En el apartado 5. Presupuesto base de licitación. a) Importe neto: 103.000 €.
Importe total: 118.450 € anuales estimado, IVA 15% -promedio- incluido.

En el apartado 8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación. a)
Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2013.

En el apartado 9. Apertura de ofertas. d) Fecha y hora: 22 de abril de 2013.

El Prat de Llobregat, 5 de marzo de 2013.- La Teniente de Alcalde del Área de
Acción Social.
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