
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 95 Jueves 19 de abril de 2018 Sec. V-A.  Pág. 29819

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
22

83
6

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22836 Anuncio de la Diputación de Barcelona de rectificación de la licitación
del contrato del servicio para la vigilancia, la protección y control de
acceso de los recintos corporativos de la Diputación de Barcelona,
dividido en 5 lotes.

En relación al anuncio de licitación publicado en el DOUE núm. 2018/S43-
094657 de 02.03.2018,  en el  BOPB de 05.03.2018 y  en el  BOE núm.  57,  de
06.03.2018, correspondiente al procedimiento abierto con pluralidad de criterios del
"Servicio  para la  vigilancia,  la  protección y  control  de acceso de los  recintos
corporativos de la Diputación de Barcelona, dividido en 5 lotes" del Gabinete de
Prevención y Seguridad (Exp. 2017/0002467), aprobado por decreto del Ilustrísimo
Sr. Diputado delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Procesos y Sociedad de
la Información de 20.02.2018, se comunica que por decreto de 10.04.2018, se han
enmendado los errores detectados en la cláusula 2.24 (Información sobre los
condiciones de subrogación en contratos de trabajo)  del  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y se han actualizado los datos de los trabajadores al
mes de marzo de 2018.

Como consecuencia de la rectificación, se modifican los plazos inicialmente
fijados  en  los  anuncios  de  licitación  de  dicho  expediente,  de  acuerdo  con  el
siguiente  detalle:

1. Entidad adjudicadora

(...)

c) Obtención de documentación e información:

Donde dice:

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: De lunes a
viernes laborables, de 9 a 14 horas y hasta el  día 6 de abril  de 2018.

Tiene que decir:

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: De lunes a
viernes laborables, de 9 a 14 horas y hasta el  día 18 de mayo de 2018.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación

Donde dice:

a) Fecha límite de presentación: (...) 13 de abril de 2018 (...)

Tiene que decir:

a) Fecha límite de presentación: (...) 25 de mayo de 2018 (...)

9. Apertura de Ofertas

(...)

Donde dice:

d) Fecha y hora: 25 de abril de 2018 (...)
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Tiene que decir:

d) Fecha y hora: 6 de junio de 2018 (...)

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea"

Donde dice: 28 de febrero de 2018

Tiene que decir: 12 de abril de 2018

Barcelona, 12 de abril de 2018.- La Secretaria Delegada, Anna Majó.
ID: A180026210-1
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