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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38928 Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el cual se modifica el
plazo de presentación de ofertas y la incorporación de anexos al pliego
técnico de la contratación del servicio de selección y trituración de la
fracción de limpieza viaria en la planta de transferencia de Viladecans.

Anuncio de rectificación al publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 291,
de fecha 5 de diciembre de 2015 (Sec. V-A. Pág. 50845 - 50846):

"La Junta de Gobierno del Área Metropolitana de Barcelona ha adoptado en
sesión de 22/12/2015 el siguiente acuerdo:

Los Servicios Técnicos de la Dirección de Servicios de Prevención y Gestión
de Residuos han emitido informe que pone de manifiesto que los pliegos técnicos
aprobados para regir la contratación del servicio de selección y trituración de la
fracción  de  limpieza  viaria  en  la  planta  de  transferencia  de  Viladecans  no
incorporan unos anexos relativos a los flujos de entrada y salida de los meses de
mayo y junio de este año en la planta de transferencia y que sirven como base
para determinar el  dimensionamiento y especificaciones de la presentación a
realizar.

El plazo de presentación de ofertas de la mencionada licitación finaliza el 11 de
enero de 2016, como sea que los anexos mencionados son datos necesarios para
poder presentar la oferta, se hace necesario ampliar el plazo de presentación de
ofertas a fin de garantizar la igualdad para todos los licitadores.

De  acuerdo  con  las  competencias  delegadas  a  esta  Junta  de  Gobierno
mediante Decreto de Presidencia de fecha 30 de julio de 2015, se propone la
adopción de los siguientes acuerdos:

Modificar  el  pliego de condiciones técnicas en el  sentido de incorporar  al
mismo los anexos a los que hace referencia en su cláusula "Dimensionamiento y
especificaciones de la presentación del servicio" y que se aprueban en este acto
como anexo a este acuerdo.

Ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el 18 de enero de 2016.

Publicar con carácter urgente este acuerdo en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE), en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona (BOP) y el Perfil de Contratante."

Barcelona, 22 de diciembre de 2015.- Secretario general.
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