
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 235 Martes 28 de septiembre de 2010 Sec. V-A.  Pág. 104780

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
33

12
2

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

33122 Resolución de Correción de Errores del Anuncio publicado en el BOE
núm. 225, el día 16 de septiembre de 2010, de la Diputación Provincial
de  Valencia  por  la  que  se  convoca  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación del suministro para la realización del diseño, construcción,
transporte, almacenaje, montaje, mantenimiento y desmontaje de un
stand  ferial  (en  régimen  de  arrendamiento  sin  opción  a  compra),
destinado a presentar la oferta de turismo que, por parte del Patronato
Provincial de Turismo "Valencia, Terra i Mar" se expone, para las ferias
internacionales de turismo Fitur, TCV, SITC y Expovacaciones, en la
que participará dicha marca turística.

En el apartado 6 de la citada Resolución relativo a "Requisitos específicos del
contratista", donde dice:

"b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
medios establecidos en los artículos 64 y 66 de la LCSP".

Debe decir:

"Solvencia  económica  y  financiera,  técnica  y  profesional:  se  acreditará
conforme  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  64  y  66  de  la  LCSP,  en  concreto:

- Solvencia económica y financiera: declaraciones apropiadas de entidades
financieras.

-  Solvencia  técnica  o  profesional:  relación  de  los  principales  trabajos  o
suministros de la misma naturaleza que el objeto del contrato, mínimo de cinco,
que se hayan ejecutado durante los últimos tres años, que incluya importe, fechas
y el destinatario, público o privado de los mismos, debiéndose acreditar mediante
certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente  o,  en  su  caso,
certificado  o  declaración  del  empresario.

Valencia, 20 de septiembre de 2010.- Jefa de la Sección Jurídica del Patronato
Provincial de Tursimo.
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