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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275482-2022:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Servicios de jardinería paisajística
2022/S 099-275482
Corrigenda
Anuncio relativo a modificaciones o información adicional
Servicios
(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2022/S 085-231263)
Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A.
Número de identificación fiscal: A66098435
Dirección postal: C/ General Batet, 1 - 7
Localidad: Barcelona
Código NUTS: ES511 Barcelona
Código postal: 08028
País: España
Correo electrónico: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.aiguesdebarcelona.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractacio.aiguesdebarcelona.cat
Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Servicio de mantenimiento de jardinería en instalaciones de Aigües de Barcelona
Número de referencia: AB/2022/047

II.1.2)

Código CPV principal
71421000 Servicios de jardinería paisajística

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
Servicio de mantenimiento de jardinería en instalaciones de Aigües de Barcelona

Apartado VI: Información complementaria
VI.5)
Fecha de envío del presente anuncio:
18/05/2022
VI.6)

Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2022/S 085-231263

Apartado VII: Modificaciones
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VII.1)

Información que se va a modificar o añadir

VII.1.2)

Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.5
Lote nº: 1 y 2
Localización del texto que se va a modificar: El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los
criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
En lugar de:
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación
Léase:
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación
Se ha advertido un error material en el Anexo nº 9.1 y en el Anexo nº 11 del PCP y se publica su nueva versión.

VII.2)

Otras informaciones adicionales:
Información que deberá ser modificada o añadida en el expediente de licitación correspondiente. Si desea más
información, consulte los documentos de licitación correspondientes.
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