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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25112 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
rectifica el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 148, de
fecha  21  de  junio  de  2013,  relativo  a  la  convocatoria  para  la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Arrendamiento
con  opción  de  compra  de  155  vehículos  para  el  Ayuntamiento  de
Madrid  y  sus  Organismos  Autónomos  (3  lotes)".

Mediante Resolución de 13 de junio de 2013, de la Secretaria General Técnica
de Economía, Hacienda y Administración Pública, se hizo pública la convocatoria
para  la  adjudicación  por  procedimiento  abierto  del  contrato  de  suministros
denominado "Arrendamiento con opción de compra de 155 vehículos para el
Ayuntamiento  de  Madrid  y  sus  Organismos  Autónomos  (3  lotes)".  Con
posterioridad se ha detectado que el Pliego de Prescripciones Técnicas que se ha
difundido  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Ayuntamiento  de  Madrid  no  se
corresponde con el aprobado por Decreto de 7 de junio de 2013 de la Delegada
del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública.

Por ello procede hacer público en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Madrid  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  aprobado  por  el
mencionado Decreto de fecha 7 de junio de 2013 y, en consecuencia, establecer
nuevas fechas para la obtención de documentación e información, presentación y
apertura de ofertas, que pasan a ser las siguientes:

1.  Entidad adjudicadora:  Datos generales y  datos para la  obtención de la
información:

c) Obtención de documentación e información:

8. Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de julio de 2013.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 2 de agosto de
2013.

9. Apertura de ofertas.

d) Fecha y hora: 9 de agosto de 2013 a las diez horas.

Madrid, 24 de junio de 2013.- La Jefe del Servicio de Contratación, Myriam
Iranzo Fernández- Valladares.
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