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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

25047

Anuncio de la Diputación de Barcelona de rectificación del anuncio de
licitación correspondiente a "Acuerdo marco con diversas empresas
para la prestación de los servicios derivados de la asistencia a la
gestión económica local incluidos dentro del convenio ASGEL y su
protocolo de desarrollo".

En relación al anuncio de licitación en el DOUE núm. 2018/S048-105814
enviado el 07.03.2018, publicado en el BOPB de 08.03.2018 y en el BOE núm. 63
de 13.03.2018, correspondiente al procedimiento abierto con pluralidad de criterios
del "Acuerdo marco con diversas empresas para la prestación de los servicios
derivados de la asistencia a la gestión económica local incluidos dentro del
convenio ASGEL y su protocolo de desarrollo" del Servicio de Asistencia
Económico-Financiera de la Intervención General (Exp. 2017/0002383), aprobado
por decreto del Ilustrísimo Sr. Diputado delegado de Hacienda, Recursos
Humanos, Procesos y Sociedad de la Información de 05.03.2018, se ha detectado
un error material en los cuadros de los anexos 7 y 8 correspondientes a los lotes 5
y 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, motivo por el cual los
plazos inicialmente fijados en los anuncios de licitación de dicho expediente
quedan 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 13 de abril de 2018.
Debe decir:
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: De lunes a
viernes laborables, de 9 a 14 horas y hasta el día 20 de abril de 2018.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
Donde dice:
a) Fecha límite de presentación: (...) 20 de abril de 2018 (...)
Debe decir:
a) Fecha límite de presentación: (...) 27 de abril de 2018 (...)

(...)
Donde dice:
d) Fecha y hora: 2 de mayo de 2018 (...)
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9. Apertura de Ofertas

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107

Jueves 3 de mayo de 2018

Sec. V-A. Pág. 32402

Debe decir:
d) Fecha y hora: 9 de mayo de 2018 (...)
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea"
Donde dice: 7 de marzo de 2018
Debe decir: 19 de abril de 2018
Barcelona,, 23 de abril de 2018.- La secretaria delegada, Anna Majó Capilla.

cve: BOE-B-2018-25047

ID: A180028929-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

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

