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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

46193 Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat referente a la
reanudación de la licitación para la contratación de los servicios de
limpieza de los centros docentes.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en
fecha 26 de noviembre de 2013, ha resuelto:

Primero.-Ratificar la suspensión de la licitación dispuesta por provisión de la
Teniente  de  Alcaldía  de  Hacienda  y  Recursos  Generales,  de  fecha  20  de
noviembre de 2013, de la contratación de los servicios de limpieza de los centros
docentes (AS-41/2013) aprobada en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 22 de octubre de 2013.

Segundo.-Subsanar  el  error  material  producido  al  anexo III  (Relación  del
personal a subrogar) de los pliegos de condiciones técnicas de la contratación de
servicios de limpieza de los centros docentes, y en su consecuencia, aprobar el
referido anexo III con los costes salariales de la relación de personal a subrogar
subsanados.

Tercero.-Reanudar la licitación a partir de su publicación en los diarios oficiales
y  en  el  perfil  del  contratante  de  este  Ayuntamiento,  de  conformidad  con  la
legislación en materia de contratación y con lo que disponen los propios pliegos de
condiciones administrativas particulares.

Cuarto.-Publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial
del Estado, en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona, en el Perfil del Contratante y el tablón de anuncios
del Ayuntamiento la subsanación del error mencionado y la reanudación de la
licitación.

El anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha
29 de octubre de 2013, número 259.

L'Hospitalet de Llobregat, 2 de diciembre de 2013.- La Teniente de Alcaldía del
Área de  Hacienda y  Recursos  Generales,  P.D.  (Decreto  617/2012,  de  31  de
enero).
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