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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE CULTURA

3169 Resolución de la  Gerencia de Infraestructuras y  Equipamientos de
Cultura de fecha 26 de enero de 2010, por la que se acuerda corrección
de errores materiales que afectan a la documentación entregada del
procedimiento  abierto  para  la  adjudicación  del  Servicio  para  la
redacción de proyectos básico, de ejecución y de actividad, realización
de trabajos complementarios y dirección y coordinación de seguridad y
salud en fase de ejecución de las obras de construcción de la nueva
sede de la Biblioteca Pública del Estado en Barcelona.

En relación con la convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación
del Servicio citado en el encabezamiento, publicado en el BOE Núm. 292, de fecha
4 de diciembre de 2009, se ha procedido de oficio a rectificar los errores materiales
advertidos en la documentación entregada. Dicha documentación rectificada se
facilitará  en  el  Área  de  Contratación  de  la  Gerencia  de  Infraestructuras  y
Equipamientos de Cultura, c/ Alfonso XII, 3 y 5. Planta 3.ª 28014 Madrid. Horario:
de 10 a 13:30 horas. Como consecuencia de lo cual, la resolución publicada el 4
de diciembre de 2009, se modifica en los siguientes términos:

1.c)  8)  Fecha límite de obtención de documentación e información:  17 de
febrero de 2010.

7.a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero de 2010.

8. c) Apertura de las ofertas: 23 de marzo de 2010, a las 10 horas.

11. Subsanación de errores: la Mesa de contratación el día 26 de febrero de
2010, publicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la lista de los licitadores
en cuya documentación se hayan observado defectos materiales, con el fin de que
los mismos,  conozcan y subsanen éstos,  dentro del  plazo que se conceda al
efecto.

11.  El  acto  público  de  Apertura  del  sobre  n.º  2,  oferta  técnica  criterios
subjetivos, se celebrará el día 4 de marzo de 2010, a las 10 horas, en la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, Calle Alfonso XII, 3 y 5, 28014
Madrid.

Los restantes extremos de la Resolución publicada el 4 de diciembre de 2009
se mantienen en los mismos términos.

Madrid, 26 de enero de 2010.- La Presidenta (R.D. 1331/2000, de 7 de julio),
La Secretaria Técnica de Infraestructuras, Fdo.: María Dolores Izquierdo Losada.
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