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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

34295 Corrección  de  erratas  del  anuncio  del  Barcelona  Supercomputing
Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) de licitación
del  expediente  número  CONOBR02010002OP  de  obras  de
construcción  de  un  edificio  y  de  la  urbanización  de  los  espacios
exteriores  anexos  para  ubicar  la  sede  del  BSC-CNS.  Fase  1.
Excavación,  muros  de  contención  y  estructura  bajo  rasante.

Advertida errata en la inserción del anuncio de licitación del expediente número
CONOBR02010002OP  de  obras  de  construcción  de  un  edificio  y  de  la
urbanización de los espacios exteriores anexos para ubicar la sede del BSC-CNS.
Fase 1. Excavación, muros de contención y estructura bajo rasante, publicado en
el "Boletín Oficial del Estado" número 220, de fecha 10 de septiembre de 2010,
páginas 97895 y 97896, se transcribe a continuación la siguiente rectificación:

En la  página  97895,  en  el  punto  4.  Presupuesto  base de licitación,  en  el
apartado a), donde dice "Importe neto: 3.950.000 euros. IVA (%). 18. Importe total:
4.661.000 euros"; debe decir:  "Importe neto: 3.887.981,69 euros. IVA (%). 18.
Importe total:  4.587.818,39 euros".

En la página 97895, en el punto 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación, en el apartado a), donde dice "Fecha límite de presentación: 13 de
octubre de 2010 a las 13:00 horas"; debe decir " Fecha límite de presentación: 5 de
noviembre de 2010 a las 13:00 horas".

En la página 97896, en el punto 8. Apertura de Ofertas, en el apartado c),
donde dice "Fecha y hora: 3 de noviembre de 2010 a las 13:00 horas"; debe decir
"Fecha y hora: 19 de noviembre de 2010 a las 13:00 horas".

Barcelona, 1 de octubre de 2010.- Jefa de Administración y Finanzas, Mercè
Calvet.
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