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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11789 Corrección de errores del Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por
el que se licita el contrato de obras de implantación de las acometidas y
contadores de la red de semáforos e instalaciones de enlace para las
futuras  estaciones  de  E-Bicing  2017.  Fase  I,  con  medidas  de
contratación  pública  sostenible.

Se procede a modificar el BOE número 7 página 1134 de fecha 08 de enero de
2018, habida cuenta de que la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el
pasado 15 de febrero de 2018, adoptó el Acuerdo de rectificar diversos errores
cometidos en la transcripción de los requisitos de capacidad, aptitud y solvencia de
los licitadores, cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares del
contrato 17006433, referente a las obras de implantación de las acometidas y
contadores de la red de semáforos e instalaciones de enlace para las futuras
estaciones  de  E-Bicing  2017.  Fase  I,  con  medidas  de  contratación  pública
sostenible.

De  acuerdo  con  la  rectificación  aprobada,  se  retoma  el  proceso  de
contratación, iniciándose de nuevo el período de presentación de ofertas por un
plazo de 26 días naturales, contados desde el envío del anuncio al DOUE, que se
hizo  el  viernes  16 de febrero.  Por  tanto,  el  plazo de presentación  de ofertas
finalizará  el  14  de marzo de 2018.

Los pliegos de cláusulas y demás documentación contractual definitiva se han
publicado  en  la  plataforma  electrónica  de  contratación  de  la  Generalitat  de
Catalunya  el  16  de  febrero  de  2018

Barcelona,  16  de  febrero  de  2018.-  El  Secretario  General,  Jordi  Cases
Pallarés, por delegación de firma de fecha 16 de octubre de 2015, en la Secretaria
Delegada, Iolanda García Ceprià.
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