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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

20768

Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, por la que se corrigen errores de la de 29 de abril de
2010, por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación
del "Suministro de energía eléctrica procedente de fuentes renovables,
para diversos edificios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino (P.º Infanta Isabel, 1 y otros)".

Con fechas 30/04/2010 y 13/05/2010 se publicó en el Diario Oficial de la Unión
Europea y en el Boletín Oficial del Estado, respectivamente, la resolución de la
Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría General del Mar
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por la que se convoca
licitación por el procedimiento abierto, para la contratación del "Suministro de
energía eléctrica, procedente de fuentes renovables, para diversos edificios del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (P.º Infanta Isabel, 1 y
otros)", cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó el 07/06/2010.
Advertidos errores en la página 14 del Anexo I al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, así como en el Anexo a la Proposición Económica del
Anexo III B, la Junta resuelve que se proceda a su subsanación y publicación de
los Anexos debidamente corregidos, otorgando un nuevo plazo para presentación
de ofertas.
En consecuencia, se acuerda:
Primero.- La publicación de la presente Resolución abre nuevo periodo para la
presentación de las ofertas, que será de quince días naturales contados a partir del
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Segundo.- A todos los efectos continúan siendo válidos los datos e información
contenidos en los anuncios publicados con fechas 30/04/2010 y 13/05/2010 en el
Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado,
respectivamente, excepto los siguientes que se modifican:
1.8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25/06/2010, a
las 14:00 horas.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 26/06/2010.
7.a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del día 26/06/2010.
8. Apertura de ofertas.
8.c) Fecha y hora: A las 12:00 horas del día 14/07/2010.

La documentación se retirará en la sede del Departamento en el P.º de la
Infanta Isabel, n.º 1 (Despacho T-55 - tercera planta), de lunes a viernes de 09:00
a 14:00 horas.
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Tercero.- Las empresas que hubieran presentado oferta y deseen participar
nuevamente en la licitación, deberán retirar sus proposiciones en el plazo máximo
de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial del Estado.
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Madrid, 4 de junio de 2010.- El Presidente de la Junta de Contratación de los
Servicios Comunes y la Secretaría General del Mar, Miguel González Suela.
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