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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

10548 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
anuncia la rectificación de la licitación por el sistema de procedimiento
abierto  con  varios  criterios  de  adjudicación,  del  expediente  n.º
11DT0169/NO "Proyecto para las reparaciones de averías en la zona
regable  del  Arrago,  producidas  por  las  lluvias  de  enero  de  2011
(Cáceres)".

Habiéndose detectado error en el apartado 6 del cuadro de características del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en cuanto a la acreditación de la
solvencia económica y financiera, técnica, de calidad y de gestión medioambiental,
se procede a la rectificación del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 72, de fecha 24 de marzo de 2012. Sec. V-A. Pag. 13164-65.

En el  punto 1, apartado 8) Fecha límite de obtención de documentación e
información, donde dice: "23 de abril de 2012", debe decir: "27 de abril de 2012".

En  el  punto  7.  Requisitos  específicos  del  contratista,  donde  dice:  "a)
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo E, Subgrupo 3, Categoría c)",
debe decir: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Se acreditará por los medios descritos en el apartado b) del Anejo 5 del PCAP. No
obstante  el  licitador  podrá,  si  así  lo  desea,  sustituir  dicha  solvencia  por  la
acreditación de la siguiente clasificación: Grupo E, Subgrupo 3, Categoría c)".

En el punto 8, apartado a) Fecha límite de presentación: donde dice: "23 de
abril de 2012, hasta las 17:00 horas", debe decir: "27 de abril de 2012, hasta, hasta
las 17:00 horas".

En el punto 9. Apertura de ofertas. Punto d) Fecha y hora, donde dice: "1.ª
Apertura pública del sobre técnico: 10 de mayo de 2012, a las 12:00 horas. 2.ª
Apertura pública del sobre de propuesta económica: 4 de junio de 2012, a las
12:00 horas", debe decir: "1.ª Apertura pública del sobre técnico: 17 de mayo de
2012, a las 12:00 horas. 2.ª Apertura pública del sobre de propuesta económica:
11 de junio de 2012, a las 12:00 horas".

En el punto 12. Otras informaciones, donde dice: "Resultado calificación: a
partir 4/05/201 ", debe decir: "Resultado calificación: a partir 11/05/2012".

Madrid, 27 de marzo de 2012.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, Miguel Antolín Martínez.
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