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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

34704 Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia
por  la  que  se  anuncia  rectificación  del  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas que rigen la  licitación en trámite  para la  contratación del
suministro  de  instrumentos  musicales  con  destino  a  sociedades
musicales  y  agrupaciones  corales  de  la  provincia  de  Valencia.
Anualidad  2013.

Por resolución del Presidente de la Diputación Provincial de Valencia número
6646, de fecha 12 de septiembre de 2013, se ha procedido a modificar el Anexo al
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  rige  el  contrato  de  suministro  de
"Instrumentos musicales con destino a las sociedades musicales y agrupaciones
corales de la provincia de Valencia. Anualidad 2013".

Por ello se suspende el plazo de presentación de proposiciones relativo al
expediente citado y el plazo de apertura de calificación de la documentación y
apertura de proposiciones relativo al expediente referenciado y previsto para el día
19 de septiembre de 2013, a las 11:00 horas.

Se  convoca  de  nuevo  el  correspondiente  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación con publicación en los correspondientes boletines oficiales finalizando
el plazo de presentación de proposiciones el próximo día 23 de octubre de 2013 a
las 13:00 horas, quedando el resto de condiciones de la licitación en los términos
del anuncio publicado en el BOE de fecha 5 de agosto de 2013. El acto de dación
de cuenta del resultado de la calificación de documentación administrativa y, en su
caso, la apertura del sobre conteniendo la oferta económica tendrá lugar el jueves
31/10/2013, a las 11:00 horas.

Esta nueva convocatoria ha sido remitida al DOUE para su publicación en
fecha 12 de septiembre de 2013.

Valencia, 13 de septiembre de 2013.- La Jefa del Servicio de Contratación y
Suministros, M.ª Ángeles Mut Sanchis. El Oficial mayor, Juan Jiménez Hernandis.
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