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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13194 Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre modificación del Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  anuncio  de  licitación  del
expediente para la licitación del contrato de suministros consistente en
arrendamiento financiero, sin opción de compra, de nueve vehículos
diferentes destinados a la Policía Local del Ayuntamiento de Gandia.
CONT-104/2014.

Publicado anuncio del Ayuntamiento de Gandia, en el DOUE número 2015/S
037-062634, de 21 de febrero de 2015 y en el BOE número 49, de fecha 26 de
febrero  de  2015,  sobre  licitación  del  contrato  de  suministros  arriba  indicado,
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de abril de 2015 se
han rectificado los documentos siguientes:

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) aprobado por
acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  fecha  16  de  febrero  de  2015,
estableciendo la redacción definitiva del PCAP tal y como aparece en el Anexo 1
de esta resolución.

b) El anuncio de licitación publicado el día 21 de febrero de 2015 en el Diario
Oficial de la Unión Europea n.º 2015/S 037-062634 y el día 26 de febrero de 2015
en el Boletín Oficial del Estado n.º 49.

Los dos documentos se han de rectificar conforme a lo siguiente:

Se suprime el criterio cuantificable de forma automática "B.4. Importe unitario
de cada tipo de vehículo descrito e importe del alquiler mensual por vehículos
desglosado por conceptos (5 puntos)" pasando a valer el criterio "B.1.Mejoras en
las características técnicas del vehículo", 20 puntos.

c) Insertar en el PCAP una anotación aclaratoria en la que se indique que el
criterio "Sistema para la obtención del valor residual de los vehículos en cualquier
anualidad de la vigencia del contrato o a la finalización del mismo" es de obligada
observancia y en caso de no cumplimientarse adecuadamente podrá comportar, a
juicio de la mesa de contratación y del órgano de contratación, la no valoración del
resto de criterios incluidos en el juicio de valor -sobre número 2.

Presentación de las ofertas: Hasta las 14.00 horas del día en que se cumplan
52 días naturales, contados desde la fecha del envío del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea. Finalizando el plazo el 12 de junio de 2015.

Gandia, 20 de abril de 2015.- La Técnica de Gestión adscrita al Servicio de
Contratación y Patrimonio.
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