ALCALDE

EN

FUNCIONES

DEL

Licitación de las obras del proyecto de pasarela peatonal sobre el riu Sec y carril
bici en la avenida de Joaquim Dualde de Betxí, versión 2

Visto lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el art. 40.1. Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
RESUELVO:
1º Poner en conocimiento de aquellas empresas que hayan presentado oferta durante el periodo
inicial de licitación, que, ante la publicación de la documentación técnica omitida (Anexo I al
Proyecto Técnico), de la que no disponían al no haber sido publicada en el Perfil del
Contratante,
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Con fecha 24/07/2019, se ha procedido a subsanar la omisión, acordando por esta Alcaldía la
ampliación de plazo para la presentación de plicas en la licitación de las obras del proyecto de
pasarela peatonal sobre el riu Sec y carril bici en la avenida de Joaquim Dualde de Betxí,
versión 2, resolución que ha sido publicada en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento en
la misma fecha y en el Boletín Oficial de la Provincia de 26/07/2018

Número: 2019-0924 Data: 29/07/2019

Habiéndose observado que, entre la documentación publicada en la licitación referida, en el
perfil de contratante de este Ayuntamiento, se ha omitido el Anexo 1 al Proyecto Técnico
“Modificación de la barandilla y desvío media tensión del proyecto.”

Durante el nuevo plazo ampliado, podrán:
-

Mantener su oferta (entendiendo que así lo hacen si no existe ninguna manifestación por
su parte , al respecto)
Retirarla (mediante comunicación en el nuevo plazo de licitación)
O bien, presentar una nueva (que prevalecerá sobre la inicial que ya no podrá ser tenida
en cuenta)

2º Publíquese el presente en el Perfil del Contratante y notifíquese a los interesados.
En Betxí, julio de 2019, Fdo. Salvador Ríus Castellano, Vº Bº La Secretaria General
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