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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 128

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
CONTRATACIÓN

BOPSO-128-08112013

Aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2013, la rectificación del pliego de prescripciones técnicas expediente tramitado para adjudicar el suministro
consistente en la compra de dos autobombas forestales pesadas de 4.000 litros de agua 4x4, se
anuncia que se abre un nuevo plazo para la presentación de proposiciones.
RECTIFICACIÓN ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN
DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS.
1.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 5 de diciembre de 2013.
b) Modalidad de presentación: No electrónica.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Sección de Contratación de la Diputación Provincial de Soria.
2) Domicilio: Calle Caballeros, n° 17.
3) Localidad y código postal: Soria, 42002.
4) Dirección electrónica: secretaria@dipsoria.com.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
2.- Apertura de ofertas técnicas:
a) Descripción: En sesión pública se procederá a la apertura del sobre que contiene los criterios que precisan de un juicio de valor (“calidad” y suministro correlativo de la dotación de
los bloques recogidos en el anexo 1 y la calidad de los bienes ofertados). Emitido el informe
de valoración, se procederá a la apertura del sobre que contiene la proposición económica, las
garantías y mejoras ofertadas.
b) Dirección: Diputación Provincial de Soria. C/ Caballeros, n° 17.
c) Localidad: Soria. 42071 Soria.
d) Fecha y hora: El 13 de diciembre de 2013 a las 12:00.
3.- Resto de información. La publicada el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de septiembre
de 2013.
Soria, 25 de octubre de 2013.– El Presidente, Antonio Pardo Capilla.
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