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SERVICIO CONTRATACIÓN
Anuncio

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zamora por la que se anuncia:
Rectificación de anuncio.
Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, n.º 120,

de fecha 21 de octubre de 2016, el anuncio de la convocatoria de la licitación para
la contratación del “Servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y
salud, estudio de gestión de residuos y estudio geotécnico para la construcción de
un nuevo Parque de Bomberos” (expediente SERV0316), cuyo plazo de presenta-
ción de proposiciones finaliza el día 7 de noviembre de 2016, y detectado errores
en el expediente, se procede a la subsanación de los mismos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares y en todos los documentos que lo conten-
gan, mediante Decreto de Alcaldía de fecha 28 de octubre de 2016, en el que se
hace constar que subsanados los errores detectados, se abrirá un nuevo plazo de
treinta (30) días naturales para la presentación de proposiciones, computados a
partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Asimismo, detectado error en la composición de la mesa de contratación de

esta licitación, se incluye en la misma a los siguientes miembros: "La arquitecta del
Departamento de Servicios Técnicos de Urbanismo, doña Carmen del Valle
González y como suplente la jefa del Departamento de Servicios Técnicos de
Urbanismo, doña María de los Ángeles Marcos Cabero". 
Aclarar que el Sobre C, en todo caso, contendrá necesariamente una proposi-

ción económica u oferta, debidamente firmada, y según el modelo que se adjunta
en el pliego de Cláusulas Particulares como Anexo III, en el que se deberá desglo-
sar el  Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A). Separada de la oferta económica,
se aportarán todos los documentos que permitan valorar la oferta de acuerdo con
los criterios de adjudicación evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas y
que se detallan en el Anexo I.
El acceso al portal web del Excmo. Ayuntamiento de Zamora para facilitar el

correcto acceso de los licitadores a toda la información necesaria para presentar-
se a la licitación es actualmente http:/www.zamora.es/ y la específica del Perfil de
Contratante es http://www.zamora.es/licitaciones.aspx?id=32.
Zamora, 28 de octubre de 2016.-El Alcalde.
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