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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

23916 Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Comité Ejecutivo
del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo" de fecha 6 de julio de 2009
por la que se anuncia la contratación de un servicio de asistencia
técnica y control de calidad para las obras de construcción de 20 naves
industriales en hilera y una calle (manzana M4) en el Parque
Empresarial de Porto do Molle, Nigrán. Expediente SER/09/0062.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE n.º 164, de fecha 8 de julio de
2009, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el punto 6, apartado a), referente a la clasificación exigida, donde figura
"Grupo U, Subgrupo 7, Categoría a," debe decir "Solvencia Económica y
Financiera: Declaración relativa a la cifra de negocio global en cada uno de los tres
últimos ejercicios superior, como mínimo, a 300.000 euros por ejercicio; Solvencia
Técnica: Mediante la presentación de las titulaciones académicas o profesionales
de los equipos propuestos o una relación de los principales trabajos realizados en
los 3 últimos años que incluya: importe, fechas, beneficiarios públicos o privados
de los mismos". Este error implica una modificación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del expediente.

Por dicho motivo se procede a modificar el plazo de presentación de ofertas y,
por tanto el punto 7 del anuncio de licitación, apartado a), donde dice 23 de julio de
2009, debe decir 27 de julio de 2009, antes de las 14 horas.

Vigo, 10 de julio de 2009.- Delegada Especial del Estado, María Teresa Pisano
Avello.
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