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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD DE MADRID

38362

Resolución de fecha 30 de octubre de 2014, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace
pública la modificación de pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas particulares del contrato
titulado "Planificación y compra de medios para la difusión de una
campaña informativa de la Consejería de Economía y Hacienda para
fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias", y la
ampliación del plazo de presentación de proposiciones".

Habiéndose aprobado la modificación de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares del contrato
titulado "Planificación y compra de medios para la difusión de una campaña
informativa de la Consejería de Economía y Hacienda para fomentar el
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias", y la ampliación del plazo
de presentación de proposiciones, por Orden del Consejero de Economía y
Hacienda de fecha 30 de octubre de 2014, previo informe favorable de la Abogacía
General de la Comunidad de Madrid de fecha 27 de octubre de 2014, cuyo anuncio
de licitación se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número
232, de fecha 30 de septiembre de 2014, se ha resuelto hacer pública dicha
modificación en los siguientes términos:
En el Pliego de Prescripciones Técnicas, se suprime:
- En la Cláusula 1, párrafo primero, la expresión: "en el contexto de una política
fiscal de impuestos reducidos para incentivar la economía y prestar mejores
servicios a los ciudadanos".
- En la Cláusula 2.1, la expresión: "poniendo en valor la política fiscal llevada a
cabo que ha hecho que los madrileños sean los ciudadanos que menos impuestos
pagan de toda España".
En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se suprime en el
apartado 1 de la Cláusula 1 la expresión: "poniendo en valor la política fiscal
llevada a cabo que ha hecho que los madrileños sean los ciudadanos que menos
impuestos pagan de toda España".
Se amplía en diez días el plazo de presentación de proposiciones, finalizando
el día 13 de noviembre de 2014.
Madrid, 30 de octubre de 2014.- El Secretario general técnico, Blas Labrador
Román.
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