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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44332 Resolución del Ayuntamiento de Ribadesella, de 11 de noviembre de
2013, por la que se acuerda la rectificación de errores apreciados en los
pliegos de prescripciones técnicas del expediente de contratación CON/
2013/30 y el reinicio de plazo de presentación de proposiciones.

Advertidos errores en los pliegos de prescripciones técnicas aprobados en el
expediente de contratación CON/2013/30 para el contrato mixto -de suministro y
servicios- para el suministro e instalación de equipos de ahorro energético, el
suministro de energía eléctrica, el servicio de gestión energética, y el servicio de
mantenimiento con garantía total de las instalaciones de los edificios municipales,
instalaciones  semafóricas  y  de  alumbrado  exterior  del  Ayuntamiento  de
Ribadesella, cuya convocatoria se anunció en el Diario Oficial de la Unión Europea
2013/S 194-334043, de 5 de octubre de 2013, en el Boletín Oficial del Estado
número  243,  de  10  de  octubre  de  2013,  y  en  el  perfil  del  contratante:  http://
sedeelectronica.ayto-ribadesella.es y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, se acordó realizar las rectificaciones de errores apreciados y en
consecuencia, el reinicio de plazo de presentación de proposiciones para que a
durante el plazo de 40 días naturales a contar desde el envío del anuncio al DOUE
los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.

Con fecha de 14 de noviembre de 2013 se ha enviado el  correspondiente
anuncio de rectificación al  DOUE.

La nueva fecha límite de presentación de ofertas será el 26 de diciembre de
2013.

Se fija el día 8 de enero de 2014, a las 09:00 horas, en la sala de juntas del
Ayuntamiento para la apertura de ofertas.

Tanto los Pliegos de prescripciones técnicas, como las rectificaciones en ellos
acordadas serán publicadas en el perfil del contratante: http://sedeelectronica.ayto-
ribadesella.es.

Ribadesella, 11 de noviembre de 2013.- Alcaldesa.
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