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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

12397 Anuncio de corrección de errores del anuncio publicado en el BOE
número 38, el 13 de febrero de 2009 de la Resolución de la Dirección
General de Régimen Económico de la Conselleria de Educación por la
que se convoca licitación pública para la contratación del Servicio de
revisión técnico-legal e inspecciones periódicas por organismos de
control autorizado de las instalaciones eléctricas de alta tensión de los
centros docentes públicos de las provincias de Castellón y Valencia.

Publicado en el BOE número 38, de 13 de febrero de 2009.

En lugar de:

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria): Licitación a ambos lotes se
requiere: grupo P, subgrupo 1, categoria A; Licitación a un sólo lote: Según lo
establecido en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 12/03/2009.

9. Apertura de las ofertas.

d) Fecha: 27/03/09

e) Hora:12:30 horas

Léase:

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Para licitar a los lotes 1 y 2 conjuntamente o al lote 2 aisladamente es
imprescindible la clasificación en el grupo P, subgrupo 1, categoria A. Si se licita
únicamente al lote 1, las empresas podrán aportar clasificación en el grupo P,
subgrupo 1. No obstante, no es obligatorio, por lo que las empresas pueden
aportar en su lugar la documentación establecida en los pliegos, que deberán
incluir en el sobre 1.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 06/05/2006 (hasta las 14 horas)

9. Apertura de ofertas.

d) Fecha: 22/05/2009 (12:30 horas)

Valencia, 6 de abril de 2009.- Director General de Régimen Económic, Alejandro
Báñares Vázquez.
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