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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

49006 Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la entidad pública Portos de
Galicia, por la que se modifica la Resolución de 28 de noviembre de
2013 por la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto
y sistema unicriterio de valoración (factor precio), tramitación ordinaria y
expediente anticipado de gasto, de un contrato de suministro, sujeto a
regulación armonizada.

En el apartado 1.c).7) de la Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la
entidad pública  Portos  de Galicia,  publicada en el  Boletín  Oficial  del  Estado,
número  289,  de  3  de  diciembre  de  2013,  por  la  que  se  anuncia  la  licitación,
mediante procedimiento abierto y sistema unicriterio de valoración (factor precio),
tramitación ordinaria y expediente anticipado de gasto,  de la contratación del
"Suministro de energía eléctrica a los centros de consumo pertenecientes a Portos
de Galicia", sujeta a regulación armonizada, se dispone que el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Especificidades Técnicas (PCAPyET) y el Cuadro de
Características del Contrato (CCC) se podrán obtener en el perfil de contratante,
(www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=19912)

Advertido error en el contenido del PCAPyET que regirá dicha licitación, es
necesario dar publicidad a la Resolución de 18 de diciembre de 2013, por la que se
acuerda aprobar una modificación de dicho Pliego, consistente en dejar sin efecto
lo dispuesto en su cláusula 6.4, quedando ésta suprimida del referido Pliego, y
establecer que, respecto al momento de presentar la póliza de responsabilidad civil
por parte del adjudicatario, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.7 del Pliego.

-Obtención de información y de ladocumentación corregida (PCAPyET):

1/  Entidad:  División  de  Contratación  de  Portos  de  Galicia.Teléfono:
881.881.645

2 /  D i recc ión  en  in te rne t :  h t tp : / /  (www.con t ra tosdega l i c ia .es /
resu l tado . j sp?N=19912

Plazo de presentación de proposiciones:

Se mantiene el plazo de presentación de ofertas para participar en la licitación
convocada  para  adjudicar  la  contratación  del  suministro  de  referencia,  que
finalizará  el  día  13  de  enero  de  2014,  a  las  catorce  (14:00)  horas.

Fecha de  envío  del  anuncio  de  modificación  al  Diario  Oficial  de  la  Unión
Europea:  19  de  diciembre  de  2013.

Santiago de Compostela, 19 de diciembre de 2013.- El Presidente, José Juan
Durán Hermida.
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