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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28857 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Lugo  por  el  que  se  convoca  nueva
apertura del período de licitación de la contratación de la gestión del
servicio público de transporte regular de viajeros en la modalidad de
concesión en el Ayuntamiento de Lugo.

Por medio del presente anuncio, se da cuenta de que la Junta de Gobierno
Local  en  sesión  celebrada  el  día  16  de  julio  de  2014,  aprobó  entre  otros  lo
siguiente:

"Primero.- Proceder a la continuación del procedimiento de licitación para la
contratación de la gestión del servicio público de transporte regular de viajeros en
la modalidad de concesión en el Ayuntamiento de Lugo toda vez por Resolución
número 500/2014, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
fueron  desestimados  los  recursos  especiales  en  materia  de  contratación
interpuestos por doña Carmen Carballedo Fernández en nombre y representación
de las empresas " Autobuses Urbanos de Lugo S.A", " Eleuterio López y Cia, S.A."
y " Empresa Monforte, S.A." contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local numero
13/221, todo esto de conformidad con lo establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas aprobadas por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada en fecha 2 de abril de 2014 y con la corrección material
realizada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local número 11/289 de fecha 23
de abril  de 2014 con la salvedad establecida en el apartado siguiente de este
acuerdo.

Segundo.- Conceder un plazo para presentación de ofertas por parte de las
empresas interesadas de cuarenta ( 40 ) días naturales contados a partir de la
remisión del anuncio de licitación al Diario Oficial da Unión Europea.

El anuncio de la concesión de este nuevo plazo de presentación de ofertas se
publicara en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, en Boletín Oficial del Estado
y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Lugo."

Dado que la remisión del anuncio al DOUE fue en fecha del 28 de julio de
2014, la fecha límite de presentación es el día 08/09/2014. El anuncio de licitación
se publicó en el BOE 112, de 8 de mayo de 2014.

Lugo,  28 de julio  de 2014.-  La Teniente de Alcalde delegada del  Área de
Economía,  Emprendimiento,  Autónomos y Educación,  Sonia Méndez García.
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