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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

19623 Anuncio de corrección de errores del 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 BOE n.º 30, de 4 de febrero de 2011.

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 BOE n.º 30, de 4 de febrero de 2011, 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.

Por tal motivo se modifica el anuncio de licitación en el siguiente sentido:

Apartado 8. Donde dice: "Hasta las 13 horas del 28 de febrero de 2011", debe
decir: "Hasta las 13 horas del 23 de junio de 2011".

Apartado 9d). Donde dice: "22 de marzo de 2011 a las 10:00 y 15 de marzo de
2011 a las 10:00", debe decir: "12 de julio de 2011 a las 10:00 y 5 de julio de 2011
a las 10:00",

Madrid,  18 de mayo de 2011.-  El  General  Jefe de la  Jefatura de Asuntos
Económicos.
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