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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

8778 Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos
de la Guardia Civil. Objeto: Mantenimiento correctivo y preventivo de
todos  los  Equipos  de  Navegación  y  Comunicaciones  Marítimas.
Expediente:  T/0060/A/10/2.

Anuncio de corrección de errores

En el anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil  por  la  que se convoca a la  licitación para el  Mantenimiento correctivo y
preventivo  de  los  equipos  de  navegación  y  comunicaciones  marítimas  de
embarcaciones de la Guardia Civil,  expediente de contratación T/0060/A/10/2,
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 30 de fecha 04 de febrero de
2011,  por  un  importe  de  3.923.886,05  euros,  impuestos  excluidos,  se  ha
observado un error en la redacción de los pliegos que rigen este expediente. Una
vez revisados y subsanadas las deficiencias existentes en los mismos, se pone en
conocimiento de los licitadores concediéndose un nuevo plazo de presentación de
ofertas plazos. Por tal motivo se modifica el anuncio de licitación del presente
procedimiento,  en  el  siguiente  sentido:  Donde  dice:  APARTADO  7  "a):
Clasificación:  (Grupo,  subgrupo  y  categoría):  V2d  (servicios  de  desarrollo  y
mantenimiento de programas de ordenador.  A partir  de 600.000 euros) y V3d
(servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticas y
de telecomunicaciones. A partir de 600.000 euros)" debe decir: "a): Clasificación:
(Grupo, subgrupo y categoría): V3d (servicios de mantenimiento y reparación de
equipos e instalaciones informáticas y de telecomunicaciones. A partir de 600.000
euros)"  Donde  dice:  APARTADO 7  b):  "  Solvencia  económica  y  financiera  y
solvencia  técnica  y  profesional:  Clasificación:  Grupo  V;  subgrupo  03  y  02,  y
categoría D" debe decir: " Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Clasificación: Grupo V; subgrupo 03 y categoría D" Donde dice: "8.
Presentación  de ofertas  o  de  solicitudes  de participación:  a)  Fecha limite  de
presentación: hasta las 13:00 horas del 28 de febrero de 2011…" debe decir: "8.
Presentación  de ofertas  o  de  solicitudes  de participación:  a)  Fecha limite  de
presentación: hasta las 13:00 horas del 8 de abril  de 2011…" Donde dice: "9.
Apertura de ofertas:…d) Fecha y hora: 22 de marzo de 2011 a las 10:00 (criterios
cuantificables mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la aplicación de
formarlas) y 15 de marzo de 2011 a las 10:00 ( criterios cuantificables mediante
juicios de valor)" debe decir: "9. Apertura de ofertas:…d) Fecha y hora: 3 de mayo
de  2011  a  las  10:00  (criterios  cuantificables  mediante  cifras  o  porcentajes
obtenidos a través de la aplicación de formarlas) y 19 de abril de 2011 a las 10:00 (
criterios cuantificables mediante juicios de valor)"

Madrid,  24  de  febrero  de  2011.-  General  Jefe  de  la  Jefatura  de  Asuntos
Económicos.
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