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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

13976 Anuncio  del  Consorcio  para  la  Construcción,  Equipamiento  y
Explotación  del  Laboratorio  de  Luz  de  Sincrotrón  por  el  que  se
comunica  rectificación  de  errores  en  el  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas de la licitación del contrato de servicio de mantenimiento de
jardinería del Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA, publicado en el
BOE núm. 94, de fecha 19 de abril de 2012.

Advertido error técnico en Anexo II relativo a las "tablas de mediciones" del
Pliego de Prescripciones Técnicas que rige esta contratación, se informa que el
error y su rectificación se encuentra publicado en el perfil del contratante de la
página Web del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón: http://www.cells.es/.  Asimismo, el  Pliego de
Prescripciones  Técnicas  rectificado  también  está  disponible  en  el  perfil  del
contratante.

Se informa igualmente que en el anuncio de licitación publicado en el BOE
núm.  94,  de  fecha  19  de  abril  de  2012,  se  omitió  que  el  Consorcio  para  la
Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón ha
programado una visita a las instalaciones del objeto del contrato para el día 9 de
mayo de 2012, a las 11.00 horas.

Por último, esta rectificación de errores no supone modificación en el plazo de
presentación de ofertas; por lo que, la fecha límite de presentación de las ofertas
sigue siendo el "18 de mayo de 2012, a las 13.00 horas".

Cerdanyola del Vallès, 23 de abril de 2012.- Ramón Pascual, Presidente de la
Comisión Ejecutiva.
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