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Sec. V-A. Pág. 28945

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

22116

Resolución de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia de modificación del pliego de prescripciones técnicas y
ampliación de plazo para la licitación pública del «Servicio de 100
plazas de atención residencial para personas mayores dependientes y
30 plazas de centro de día para personas mayores dependientes en un
centro del Gobierno de La Rioja en la localidad de Nájera (Centro Santa
María La Real de Nájera)».

Advertido error en el apartado 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas, en
fecha 5 de abril de 2018 se ha procedido mediante resolución del Consejero de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia a la aprobación de un nuevo pliego
de prescripciones técnicas rectificando el citado apartado 7 denominado "Personal"
una vez detectada la existencia de un error de concordancia con el apartado 6 del
cuadro de datos técnico administrativos, en cuanto al personal requerido para la
prestación del servicio de atención residencial y de centro de día.
En virtud de lo anterior, se procede por la presente a comunicar a los posibles
interesados la ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el día 16 de
mayo de 2018.
La apertura del sobre "C" tendrá lugar el 30 de mayo de 2018, a las 10:00
horas en el mismo lugar indicado en el anuncio de licitación.
El nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas corregido se encuentra a
disposición de los interesados en el Perfil del Contratante.
Asimismo, se autoriza a los licitadores que hayan presentado su oferta con
anterioridad a la publicación del presente anuncio a que puedan proceder a la
retirada de la misma.
El presente anuncio ha sido publicado en el BOR y enviado para su publicación
al DOUE. El anuncio de licitación fue publicado en el BOE nº 69 de fecha 20/03/
2018.
Logroño, 11 de abril de 2018.- La Jefa de Servicio de Planificación y
Coordinación Administrativa, María Ruiz Ozaeta.

cve: BOE-B-2018-22116

ID: A180025005-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

