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Correcció d’errades de la licitació número 161/16, servei
de neteja de l’IVAM. [2017/3273]

Corrección de errores de la licitación número 161/16, servicio de limpieza del IVAM. [2017/3273]

Vist l’expedient de contractació 161/16, servei de neteja de l’IVAM.
A causa d’un error material advertit en l’apartat J del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives i en l’apartat
IV.3.1) de l’anunci de licitació publicat en el DOGV número 8019, amb
data 11 d’abril de 2017.

Visto el expediente de contratación 161/16, servicio de limpieza
del IVAM.
Debido a un error material advertido en el apartado J del cuadro de
características del pliego de cláusulas administrativas y en el apartado
IV.3.1) del anuncio de licitación publicado en el DOGV número 8019,
con fecha 11 de abril de 2017.

En l’apartat IV.3.1) de l’anunci:
On diu:
«1. Oferta econòmica. Fins a un màxim de 9 punts, d’acord amb la
següent fórmula: PV = 9 x (OB/BM)
On és:
PV: puntuació de l’empresa que es valora.
OB: oferta més baixa de les presentades.
BM: baixa major (diferència entre import de licitació i oferta mínima)»;
Ha de dir:
«1. Oferta econòmica. Fins a un màxim de 9 punts, d’acord amb la
següent fórmula: PV = 9 x (BO/BM)
On és:
PV: puntuació de l’empresa que es valora.
BO: baixa oferida de l’empresa que es valora.
BM: baixa major (diferència entre import de licitació i oferta mínima presentada)».
La present correcció no afecta la data límit de presentació d’ofertes
que es manté el dia 26 d’abril de 2017 a les 14.00 hores.
Es comunica per a general coneixement.

En el apartado IV.3.1) del anuncio:
Donde dice:
«1. Oferta económica. Hasta un máximo de 9 puntos, de acuerdo
con la siguiente fórmula: PV = 9 x (OB/BM)
Siendo:
PV: puntuación de la empresa que se valora.
OB: oferta más baja de las presentadas.
BM: baja mayor (diferencia entre importe de licitación y oferta
mínima)»;
Debe decir:
«1. Oferta económica. Hasta un máximo de 9 puntos, de acuerdo
con la siguiente fórmula: PV = 9 x (BO/BM)
Siendo:
PV: puntuación de la empresa que se valora.
BO: baja ofertada de la empresa que se valora.
BM: baja mayor (diferencia entre importe de licitación y oferta
mínima presentada).»
La presente corrección no afecta a la fecha límite de presentación
de ofertas que se mantiene el día 26 de abril de 2017 a las 14.00 horas.
Lo que se comunica para general conocimiento.
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