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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23651 Anuncio de corrección de errores del concurso convocado por "Centro
Intermodal de Logística, S.A.", para la contratación de los servicios de
limpieza en el Service Center y otras instalaciones de la ZAL del Puerto
de Barcelona.

Advertidos errores en el anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado"
número  121,  del  lunes  21  de  mayo de 2012,  a  continuación  se  procede a  la
corrección  de  los  mismos:

En la página 23051, en el punto 1, apartado c), subapartado 8), donde dice:
"Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 de julio de 2012.
Los Pliegos se solicitarán a través de la web de CILSA.", debe decir: "Fecha límite
de obtención de documentación e información: 25 de julio de 2012. Los Pliegos se
solicitarán a través de la web de CILSA".

En la página 23051, en el punto 8, apartado a), donde dice: "Fecha límite de
presentación: 4 de julio de 2012", debe decir: "Fecha límite de presentación: 4 de
septiembre de 2012".

En la página 23052, en el punto 9, apartado d), donde dice: "Fecha y hora: 30
de julio de 2012, a las doce horas", debe decir: "Fecha y hora: 28 de septiembre de
2012, a las doce horas".

En la página 23051, en el punto 5, apartado a), donde dice: "Importe neto:
1.900.000 euros.  Importe  total:  1.900.000 euros.",  debe decir:  "Importe  neto:
2.640.000 euros.  Importe  total:  2.640.000 euros".

En la página 23051, en el punto 6, donde dice: "Garantías exigidas. Provisional
(importe): 3 por 100 del presupuesto de licitación (57.000,00). Definitiva (%): 5 por
100 del presupuesto de adjudicación.", debe decir: "Garantías exigidas. Provisional
(importe): 3 por 100 del presupuesto de licitación (82.200,00). Definitiva (%): 5 por
100 del presupuesto de adjudicación".

Barcelona, 29 de junio de 2012.- Director general.
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