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Corrigenda
Anuncio relativo a modificaciones o información adicional
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1)
Nombre y direcciones
Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans
P0815500D
Plaça de la Vila, 1
Palau-solità i Plegamans
08184
España
Persona de contacto: Secretaria
Teléfono: +34 938648056
Correo electrónico: secretaria@palauplegamans.cat
Fax: +34 938649259
Código NUTS: ES511
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://palauplegamans.cat
Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Servicio de recogida de residuos, limpieza viaria, punto limpio y recogida de fibrocemento.
Número de referencia: 2019/34-8784

II.1.2)

Código CPV principal
90511100

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
El objecto del contrato es la prestación de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, punto limpio y
recogida de fibrocemento del municipio de Palau-solità i Plegamans.

Apartado VI: Información complementaria
VI.5)
Fecha de envío del presente anuncio:
31/10/2019
VI.6)

Referencia del anuncio original
El anuncio original fue enviado por eNotices:
Nombre de usuario TED eSender: ENOTICES
Nombre de usuario de cliente TED eSender: rodriguezma
Referencia del anuncio: 2019-139198
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 196-476400
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Fecha de envío del anuncio original: 07/10/2019
Apartado VII: Modificaciones
VII.1)
Información que se va a modificar o añadir
VII.1.1)

Motivo de la modificación
Modificación de la información original enviada por el poder adjudicador

VII.1.2)

Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.5
Lote nº: 1, 2 y 3.
En lugar de:
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación.
Léase:
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación (modificadas las fórmulas para el cálculo de los criterios contenidas en la cláusula 1.11 del PCAP
en concreto en los apartados 1.11.1, 1.11.2 y 1.11.3 al haber detectado errores materiales en su formulación
que las hacían inaplicables). Se trata de una modificación puntual del PCAP exclusivamente en la cláusula
indicada.
La modificación en la cláusula indicada afecta a los lotes 1, 2 y 3.
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Apartado IV.2.2) "Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación", fecha 11/11/2019 hora local
14:30
Léase:
Apartado IV.2.2) "Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación" fecha 05/12/2019 hora local
14:30
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Apartado IV.2.7) "Condiciones para la apertura de las plicas", fecha 13/11/2019, hora local 12:30 Lugar:
Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans
Léase:
Apartado IV.2.7) "Condiciones para la apertura de las plicas" fecha 10/12/2019, hora local 12:30 Lugar:
Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans

VII.2)

Otras informaciones adicionales:

