
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28 Miércoles 2 de febrero de 2022 Sec. V-A.  Pág. 4907

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
29

81
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES

2981 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Mesa  del  Senado.  Objeto:
Suministro para la renovación del sistema de captación y distribución
interna de canales de televisión y equipamiento complementario del
Senado y de servicios de mantenimiento. Expediente: 34/2021.

Advertida la existencia de errores en los apartados 3.6, 3.7 y 3.8 del pliego de
prescripciones técnicas,  referidos  a  las  características  de  algunos equipos  y
software  objeto  del  contrato,  y  por  extensión,  en  el  Anexo  del  citado  pliego,
procede  realizar  las  siguientes  correcciones:

•Apartado 3.6 Suministro de televisores.
oDonde dice:
-“100 televisores de 24’’”.
oDebe decir:
-“100 televisores de entre 24’’ y 28’’”.
oDonde dice:
-“Full HD”
oDebe decir:
-“HD”
oSe suprime el requisito “Wi-Fi integrado”
•Apartado 3.7 Software player de usuario final en PC.
oDonde dice:
-“No podrá estar basado en navegador web”.
oDebe decir:
-“La reproducción del contenido no podrá estar basada en navegador web”.
oDonde dice:
-“Deberá estar  basada en un cliente  multicast  que soporte  los  protocolos

IGMPv2 y  IGMPv3”.
oDebe decir:
-“La reproducción del contenido deberá estar basada en un cliente multicast

que soporte los protocolos IGMPv2 y IGMPv3”.
•Apartado 3.8 Amplificadores de distribución.
oDonde dice:
-“Conector de salida de entrada en paso”.
oDebe decir:
-“Conector de salida de entrada en paso o mediante incorporación de derivador

externo previo”.
Asimismo, como consecuencia de las correcciones indicadas, procede ampliar

el plazo para la presentación de ofertas por los licitadores y fijar una segunda visita
para que las empresas licitadoras puedan inspeccionar las instalaciones antes de
formular sus propuestas, por lo que se realizan las siguientes modificaciones:
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•Cláusula 10ª del pliego de cláusulas administrativas particulares
oDonde dice:
-“La visita tendrá lugar el viernes 14 de enero de 2022”.
oDebe decir:
-“La visita tendrá lugar el viernes 21 de febrero de 2022”.
•Cláusula 15ª del pliego de cláusulas administrativas particulares
oDonde dice:
-“El plazo para la presentación de proposiciones finaliza el día 4 de febrero de

2022, a las 14:30 horas”
oDebe decir:
-“El plazo para la presentación de proposiciones finaliza el día 14 de marzo de

2022, a las 14:30 horas”.
•Apartado 1 del pliego de prescripciones técnicas
oDonde dice:
-“La única visita tendrá lugar el viernes 14 de enero de 2022”.
oDebe decir:
-“La visita tendrá lugar el viernes 21 de febrero de 2022”.

Madrid, 27 de enero de 2022.- Letrado Mayor, Manuel Cavero Gómez.
ID: A220002928-1
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