
 

 

DECRETO:

Mediante  decreto  número  838  de  29  de  marzo  de  2016  se  aprobó  el  expediente 
83/2016,  para  la  contratación  del  servicio  de  mantenimiento  de  portales  web 
municipales y aplicaciones móviles (para el periodo 2016-2018), autorizando el gasto y 
aprobando  la  apertura  del  procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria  para  la 
adjudicación del contrato, con sujeción a los pliegos aprobados.

Los  plazos  establecidos  en  el  art.  159  del  TRLCSP tienen  carácter  de  mínimos, 
disponiendo el art. 143 del TRLCSP que los órganos de contratación fijarán los plazos 
teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar 
las ofertas, atendiendo a la complejidad del contrato.

Visto  el  informe del  Jefe  de la  Sección Informática  Municipal,  en aras de que los 
licitadores dispongan de más tiempo de estudio para la presentación de las ofertas, de 
que se pueda aumentar la concurrencia y considerando que el contrato en vigor sobre 
la materia especificada vence el 31 de julio de 2016, se considera de interés ampliar 
los plazos mínimos de presentación de ofertas hasta las 23:59 horas del día 16 de 
mayo de 2016. 

 

En uso de las facultades que me han sido delegadas por Decreto nº 1700 de 25 de 
junio de 2015 vengo en aprobar la ampliación del plazo de presentación de ofertas 
hasta las 23:59 horas del día 16 de mayo de 2016, publicándose dicha ampliación en 
el perfil del contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia.

 

 

Lo manda y firma El Presidente, por delegación, el Diputado Delegado del Servicio de 
Contratación y Central de Compras, en Castellón de la Plana, de lo que, como 

Secretario, certifico.

(Documento firmado electrónicamente al margen)

Diputación de Castellón

Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 359 554


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Diputación de Castellón
	2016-04-06T11:29:49+0200
	Castellón
	LUIS MARTINEZ FUENTES - DNI 18936105K
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Diputación de Castellón
	2016-04-06T11:31:30+0200
	Castellón
	MANUEL PESUDO ESTEVE - DNI 18920482S
	Lo acepto




