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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.701/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

A N U N C I O

Levantar la suspensión del expediente de contratación para la adjudicación del
contrato del Servicio consistente en la “Limpieza de diferentes dependencias de la
Diputación Provincial de Ávila” decretada por resolución de Presidencia el día 6 de
mayo de 2014; así como convocar un nuevo plazo de presentación de ofertas

Por resolución de Presidencia de 13 de mayo de 2014 se ha levantado la suspensión
del expediente de contratación tramitado para la adjudicación del contrato del Servicio con-
sistente en la “Limpieza de diferentes dependencias de la Diputación Provincial de Ávila” -
n° expediente 20140005-, habiendo sido corregidos los errores detectados en el listado del
personal a subrogar, tanto en el número de personas a subrogar como en sus retribucio-
nes, convocando así mismo un nuevo plazo de presentación de ofertas y nueva fecha para
la apertura de ofertas:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2014

Modalidad de presentación:

Conforme lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, Particulares

Lugar de presentación

Dependencia: Registro General de la Diputación 

Domicilio: Plaza del Corral de las Campanas, s/n 

Localidad y código postal: 05001- Ávila

Dirección electrónica: contratación@diputacionavila.es

Plazo durante el cual estará obligado a mantener su oferta: tres meses 

APERTURA DE OFERTAS

Dirección: Plaza del Corral de las Campanas s/n (Salón de Sesiones) 

Localidad y código postal: 05001- Avila

Fecha y hora:

El mismo día de la calificación de la documentación general, si no existieran deficien-
cias subsanables, o al día siguiente de finalizar el plazo de subsanación de aquéllas, si las
hubiera. La calificación de la documentación general tendrá lugar el día 6 de junio de 2014,
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salvo anuncio de presentación de proposiciones por correo sin que hayan tenido entrada
las mismas en la Diputación, posponiéndose en este caso la calificación a otra fecha que
se haría pública en el tablón de anuncios de la Corporación el mismo día 6 de junio de
2014.

Hora: 13.15 horas

Ávila, 13 de mayo de 2014.

El Presidente, Agustín González González.


