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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

24933 Corrección de errores del anuncio de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir para la contratación del Servicio de atención de usuarios y
soporte  de  microinformática  en  la  Confederación  Hidrográfica  del
Guadalquivir.  Expediente  CU(SG)-5563.

Advertido  error  en  el  punto  13  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares "CERTIFICACIONES DEL ADJUDICATARIO" y en el punto 14.4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) "ACREDITACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD (ARTÍCULO 80
TRLCSP)" al haberse incluido incorrectamente la exigencia de "Certificación CMMi
nivel  3",  se  procede  a  la  corrección  de  los  mismos,  y  en  consecuencia  a  la
ampliación del plazo de presentación de ofertas y modificación de la fecha de
apertura de las mismas, modificando los puntos siguientes del anuncio de licitación
publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 66, de fecha 18 de marzo de 2017:

Donde dice:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril  de 2017, a las catorce (14:00)
horas.

9. Apertura de Ofertas:

d) Fecha y hora: Apertura del sobre "oferta técnica": 17 de mayo de 2017 a las
doce (12:00) horas. Apertura del sobre "oferta económica": 31 de mayo de 2017, a
las 12:00. Cualquier circunstancia que implique variación de las fechas y lugar de
celebración  establecidos,  se  harán  públicos,  a  todos  los  efectos  en  el  perfil
contratante.

Debe decir:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2017, a las catorce (14:00)
horas.

9. Apertura de Ofertas:

d) Fecha y hora: Apertura del sobre "oferta técnica": 14 de junio de 2017, a las
doce (12:00) horas. Apertura del sobre "oferta económica": 28 de junio de 2017 a
las 12:00. Cualquier circunstancia que implique variación de las fechas y lugar de
celebración  establecidos,  se  harán  públicos,  a  todos  los  efectos  en  el  perfil
contratante.

Sevilla, 11 de abril de 2017.- El Presidente, Manuel Romero Ortiz.
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