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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30546 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Badalona  de  ratificación  de  las
actuaciones instruidas durante el plazo de obtención de información y
presentación de las proposiciones del contrato de suministro de energía
eléctrica y gas que ha de abastecer al Ayuntamiento y algunos de sus
OO.AA. y sociedades de capital íntegramente municipal.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 23 de julio de 2013, adoptó,
entre otros, los siguientes acuerdos que se transcriben en parte suficiente:

"(...)

Acuerdos:

Primero.- Ratificar la actuaciones instruidas durante el plazo de presentación
de  solicitudes  de  información  y  aclaraciones  a  los  pliegos  reguladores  de  la
licitación  del  suministro  eléctrico  y  del  gas  del  Ayuntamiento  y  parte  de  sus
organismos autónomos y sociedades de capital íntegramente municipal, en los
términos transcritos en el expositivo tercero de esta resolución.

Segundo.- Ratificar la resolución de Alcaldía de 8 de julio de 2013, transcrita en
el expositivo cuarto de esta resolución, de rectificación del error material advertido
en la ubicación dentro de los grupos tarifarios del punto identificado con el código
cup ES0031408440899001ZW0F, entendiendo que dicha rectificación practicada
comporta la retroacción de actuaciones del expediente al momento en que aquel
error se produjo, con el establecimiento de un nuevo plazo de presentación de
proposiciones hasta el día 6 de septiembre de 2013 y un nuevo plazo de obtención
de información y aclaraciones hasta el día 31 de julio de 2013.

Tercero.-  Someter  estas  ratificaciones  a  la  preceptiva  publicidad  oficial
mediante anuncios insertados en el perfil del contratante y los mismos boletines y
diarios oficiales a que se sometió la licitación."

Se procede a esta publicación en cumplimiento del acuerdo tercero.

Badalona, 24 de julio de 2013.- El Secretario general, Juan Ignacio Soto Valle.
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