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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5005 Anuncio del Ayuntamiento de Ames de corrección de errores en los
pliegos que rigen la contratación del Servicio de Telecomunicaciones
de Voz (fija y movil), acceso a internet de banda larga y transmisión y
almacenamiento de datos.

En el Diario Oficial de la Unión Europea del 18 de noviembre de 2017, en el
Boletín Oficial del Estado del 24 de noviembre de 2017 y en el Boletín Oficial de la
Provincia del 17 de noviembre de 2017 se publicó el  anuncio de licitación del
contrato del Servicio de Telecomunicaciones e Voz (fija y movil), acceso a internet
de banda larga y transmisión y almacenamiento de datos para el Ayuntamiento de
Ames, expediente aprobado en Junta de Gobierno Local del 9 de noviembre de
2017.

Tanto el el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares como en el Pliego
de Prescripciones Técnicas que rigen la contratación se detectaron una serie de
errores materiales, por lo que la Junta de Gobierno Local del 28 de diciembre de
2017 ha acordado su corrección.

El 28 de diciembre de 2017 se ha remitido anuncio de corrección al Diario
Oficial de la Unión Europea, siendo publicado el 2 de enero de 2018.

Como consecuencia de esto se procede a dar un nuevo plazo de presentación
de ofertas de cincuenta y dos días naturales, que empezaran a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de dicho anuncio de corrección de errores en el
Diario Oficial de la Unión Europea.

La información relativa a las correcciones efectuadas tanto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas asi
como el nuevo plazo de presentación de ofertas ha sido publicada en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Ames

Ames, 3 de enero de 2018.- Alcalde-Presidente.
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