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Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Ayuntamiento de Betxí
P1202100B
Plaça Major, 1
Betxí
12549
España
Teléfono:  +34 964620002
Correo electrónico: contractacio@betxi.es 
Fax:  +34 964621103
Código NUTS: ES522
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.betxi.es

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, voluminosos, envases ligeros y transporte a la instalación de
tratamiento y eliminación
Número de referencia: 55/2018

II.1.2) Código CPV principal
90511100

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
El objeto del contrato es la realización del servicio de recogida de residuos urbanos, trasporte a la instalación
de tratamiento y eliminación, conforme a la descripción que se recoge en este Pliego y en el de Prescripciones
Técnicas, así como las operaciones realizadas desde la recepción y acopio de los residuos urbanos en los
contenedores y otros medios de recogida del municipio, hasta el transporte de dichos residuos a la planta de
tratamiento o estación de transferencia de residuos que determine el Ayuntamiento o, en su caso, el Consorcio
designado para la valorización y eliminación de los residuos urbanos del cual forme parte el municipio. Se
incluye también la recogida de envases ligeros -contenedor amarillo- y su transporte a la instalación de destino
que se fije en cada momento.

Apartado VI: Información complementaria
VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:

01/03/2018

VI.6) Referencia del anuncio original
El anuncio original fue enviado por eNotices:

mailto:contractacio@betxi.es
www.betxi.es
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Nombre de usuario TED eSender: ENOTICES
Nombre de usuario de cliente TED eSender: n0022to2
Referencia del anuncio: 2018-023332
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 031-067720
Fecha de envío del anuncio original: 12/02/2018

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
En lugar de:
Fecha: 05/04/2018
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 10/04/2018
Hora local: 14:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Léase:
Fecha: 21/06/2018
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 13/04/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 20/04/2018
Hora local: 10:00

VII.2) Otras informaciones adicionales:
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 28 de febrero de 2018, se aprobó la modificación y la
corrección de errores detectados en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que
rigen la contratación del Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, voluminosos, envases ligeros y
transporte a la planta de tratamiento, del municipio de Betxí.
- Pliego de cláusulas administrativas particulares, se corrigen las cláusulas 7, 8, 9.3 y 19.
- Pliego de prescripciones técnicas, se corrige la cláusula 8.1.2.
Se publican íntegramente en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Betxí www.betxi.es.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:67720-2018:TEXT:ES:HTML
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