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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

8451 Resolución de 8 de marzo de 2012 por la que se modifica la Resolución
de 1 de marzo de 2012, de la entidad pública Portos de Galicia, por la
que se anuncia la licitación por lotes, mediante procedimiento abierto y
sistema multicriterio, tramitación urgente, de un contrato de servicios
sujeto a regulación armonizada.

En el apartado 1.c).7) de la Resolución de 1 de marzo de 2012, de la entidad
pública Portos de Galicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, número 57, de
7 de marzo de 2012, por la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento
abierto y sistema multicriterio, tramitación urgente, de la "Contratación por lotes de
los  servicios  de  conservación,  mantenimiento  y  mejora  de  las  instalaciones
eléctricas de los puertos pertenecientes a Portos de Galicia", sujeta a regulación
armonizada, se dispone que el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y
Particulares  (PPT),  el  Pliego  Tipo  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares
(PCAP),  el  Cuadro  de  Características  del  Contrato  (CCC),  y  los  anexos
correspondientes  de  dichos  documentos,  se  podrán  obtener  en  la  siguiente
dirección de internet:  http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=17216.

Advertidos errores en el contenido del CCC y del PPT que regirán la referida
licitación,  es  necesario  efectuar  las  siguientes  modificaciones  en  dichos
documentos:

- En el apartado 7.4.1 del CCC, donde dice "Número total de lotes: 4", debe
decir "Número total de lotes: 6".

Asimismo, por la presente Resolución se da publicidad a la modificación del
contenido  del  PPT,  al  que se  le  añade un nuevo Anexo (II),  que recoge una
cláusula relativa a "Otras obligaciones del adjudicatario: Presentación de diversa
documentación, una vez iniciada la ejecución del servicio".

-Obtención de información y de la documentación corregida:

1/  Entidad:  División  de  Contratación  de  Portos  de  Galicia.Teléfono:
881.881.645.

2/  Dirección  en  internet:  http:/ /www.xunta.es/contratacion/resulta
do.jsp?N=17216.

- Plazo de presentación de proposiciones:

Se mantiene el plazo de presentación de ofertas para participar en la licitación
convocada para adjudicar la contratación por lotes de los servicios de referencia,
que finalizará el día 16 de abril de 2012, a las catorce (14:00) horas.

- Fecha de envío del anuncio de modificación al  Diario Oficial  de la Unión
Europea: 8 de marzo de 2012.

Santiago de Compostela,  8  de marzo de 2012.-  El  Presidente,  José Juan
Durán Hermida.
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