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Corrigenda
Anuncio relativo a modificaciones o información adicional
Servicios
Legal Basis:
En aplicación del artículo 122.1 LCSP, "los pliegos de clausulas administrativas particulares deberán aprobarse
previamente a la autorización del gastos o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no
existir esta, antes de su adjudicación, y solo podran ser modificadors con posterioridad por error material, de hecho o
aritmetico. En otro caso, la modificación del pliego conllevarà la retroacción de actuaciones", se procede a la retroacción
de actuaciones dada la modificación realizada en los criterios de adjudicación de la licitación.
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1)
Nombre y direcciones
AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE MAFUMET
P4311100D
Carrer Jacint Verdaguer, 6
Pobla de Mafumet
43140
España
Persona de contacto: Cristina Coy
Correo electrónico: ccoy@poblamafumet.cat
Código NUTS: ES514
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=Pobla+de+Mafumet&idCap=27058602&ambit=
Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
SERVICIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE DIA DE LA POBLA DE MAFUMET
Número de referencia: 107/2018

II.1.2)

Código CPV principal
85312100

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
Gestión integral del Centro de dia de la Pobla de Mafumet.

Apartado VI: Información complementaria
VI.5)
Fecha de envío del presente anuncio:
27/09/2018
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: ncoycsti
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Referencia del anuncio: 2018-131368
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 171-388779
Fecha de envío del anuncio original: 03/09/2018
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: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
En lugar de:
Fecha: 02/10/2018
Léase:
Fecha: 26/10/2018

VII.2)

Otras informaciones adicionales:
Dada la necesidad de anular uno de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, y en aplicación del artículo 122.1 LCSP, se procede a publicar la modificación en la
misma forma y en los mismos medios que el anuncio inicial, otorgando nuevo plazo de presentación de ofertas.

