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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31204 Anuncio  de  Fundación  MARCO.  Corrección  errores  pl iego
administrativo  del  Concurso  de  Atención  y  control  del  Público  del
MARCO.

En el Boletín Oficial del Estado número 224, de 17 de septiembre de 2011, se
publicó un anuncio de Fundación MARCO por el que se convocaba a licitación un
contrato de atención y control del público del MARCO.

Advertido  un  error  en  el  texto  del  pliego  administrativo,  se  procede  a  su
corrección:  En  la  página  12  del  pliego  administrativo  donde  dice:

-Registro de contratistas

Los licitadores que estuviesen inscritos en el Registro General de Contratistas
de la Comunidad Autónoma de Galicia, regulado por el Decreto 262/2001 de 20/09
(DOG N.º  200,  de  16  de  octubre  de  2001),  o  en  el  Registro  Voluntariado  de
Licitadores del Ministerio de Economía y Hacienda, están exentos de presentar la
documentación que obre en registro y que, en su caso, este vigente, y que se
corresponde con los apartados 1, 2 e 4 del sobre A.

Debe decir:

-Registro de contratistas

Los licitadores que estuviesen inscritos en el Registro General de Contratistas
de la Comunidad Autónoma de Galicia, regulado por el Decreto 262/2001 de 20/09
(DOG N.º  200,  de  16  de  octubre  de  2001),o  en  el  Registro  Voluntariado  de
Licitadores del Ministerio de Economía y Hacienda, están exentos de presentar la
documentación que obre en registro y que, en su caso, este vigente, y que se
corresponde con los apartados 1 y 2 del sobre A.

Vigo, 23 de septiembre de 2011.- M. Ignacio Martínez Antelo, Director.
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