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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

19707 Anuncio del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de
la Generalitat de Catalunya de ampliación de plazos de varios lotes de
la licitación pública para la concesión del servicio de cafetería-comedor
de varios "casals"  para ancianos y "casals"  cívicos de la Dirección
General  de Acción Cívica y Comunitaria.

La licitación pública que se modifica fue objeto de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» núm. 39, de 13 de febrero de 2018, Sec. V-A. Pág.10990.

La documentación relativa a este expediente se puede consultar en el perfil del
contratante del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias: http://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/bsf.

A la visita de que dentro del plazo inicial no se ha recibido ninguna oferta para
los lotes 3, 23, 24, 27, 28, 32, 33 y 34 y que las únicas ofertes recibidas para los
lotes 4, 16, 18 y 29 han sido excluidas, la mesa de contratación, reunida en sesión
de 9 de marzo de 2018, ha acordado prorrogar el plazo de presentación de ofertas
de dichos lotes y en consecuencia se modifica la fecha de apertura de sobres de
los mismos. Fecha límite de presentación: 16 de abril de 2018, a las 14:00 horas.
Apertura de las ofertas: 20 de abril de 2018, a las 10:00 horas.

Organismo:  Departamento  de  Trabajo,  Asuntos  Sociales  y  Familias  -
Generalitat  de  Catalunya.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.

Objeto del  contrato:  servicio de cafetería-comedor de varios "casals" para
ancianos  y  "casals"  cívicos  de  la  Dirección  General  de  Acción  Cívica  y
Comunitaria.

Número de expediente: BE-2017-2989.

Barcelona, 22 de marzo de 2018.- El Director de servicios.
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