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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

40307 Anuncio de Transports de Barcelona, S.A. sobre corrección de errores
de la convocatoria del concurso por procedimiento restringido por el
suministro de filtros para la flota de Bus.

En relación al anuncio publicado en el BOE número 265, el 3 de noviembre de
2009, sobre la convocatoria del  concurso por procedimiento restringido por el
suministro de filtros para la flota de Bus.

Donde dice:

"2.-  b) Descripción Subministro de una cantidad aproximada de 522 filtros
SCRT (combinación de un filtro CRT –continuous regenerating trap- y un filtro SCR
–selective catalytic reduction-) para la flota actual de autobuses de Transports de
Barcelona durante el año 2010."

"7.- a) Fecha límite de la presentación de las solicitudes de participación: a las
13 horas del 20 de noviembre de 2009."

Debe decir:

"2.- b) Descripción: Suministro de una cantidad aproximada de 522 sistemas de
filtro para el sistema de gases de escape de motor de los autobuses de Transports
de Barcelona. El sistema propuesto debe ser capaz de reducir la concentración en
el gas de escape, de partículas sólidas (PM) al menos en un 90%, y de óxidos de
nitrógeno (NOx), al menos en un 60%.

El sistema propuesto puede ser indistintamente un solo filtro, o la combinación
de dos filtros/catalizadores montados en serie en el tubo de escape."

"7.- a) Fecha límite de la presentación de las solicitudes de participación: a las
13 horas del 11 de diciembre de 2009."

Barcelona, 17 de noviembre de 2009.- Josep Maria Llimós Arrese, Director del
Servei d’Aprovisionaments i Logística.
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