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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

17574 Corrección de errores del anuncio de la Oficina Española de Patentes y
Marcas por el que se convoca licitación del procedimiento abierto para
la  contratación  del  servicio  de  prevención  de  riesgos  laborales
correspondientes  a  medicina  del  trabajo.

Advertido error en el  texto del  anuncio publicado en el  "Boletín Oficial  del
Estado" de 28 de abril de 2012, número 102, se procede a efectuar las siguientes
rectificaciones:

En  el  apartado  7.  Requisitos  específicos  del  contratista,  donde  dice:  a)
Clasificación: N,01,a, debe decir: b) Solvencia económica y financiera, técnica y
profesional: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

En el apartado 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
donde dice: a) Fecha limite de presentación: hasta las 18:00 horas del día 25 de
mayo de 2012., debe decir: a) Fecha límite de presentación: 25 de junio de 2012 a
las 14:30 horas.

En el  apartado 9.  Apertura de ofertas:  donde dice:  d)  Fecha y  hora:  Acto
público apertura Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: Día 12
de junio de 2012 a las 9:30 horas. Acto Público apertura de criterios cuantificables
automáticamente: Día 19 de junio de 2012 a las 9:15 horas, debe decir: d) Fecha y
hora: Acto público apertura criterios cuya cuantificación depende de un juicio de
valor: Día 11 de julio de 2012 a las 9:30 horas. Acto público apertura de criterios
cuantificables automáticamente: Día 18 de julio de 2012 a las 9:15 horas.

El pliego de cláusulas administrativas particulares ha sido corregido en los
apartados 14, 15 y 16 del Cuadro Resumen así como en el apartado 5.3 (Criterios
automáticamente cuantificables) y en el anexo 4. Es posible acceder al contenido
íntegro del pliego corregido en el Perfil del Contratante de la Oficina Española de
Patentes  y  Marcas  (http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/perfil_contratante/
index.html)  y a través de su publicación en la Plataforma de Contratación del
Estado.

Madrid, 23 de mayo de 2012.- El Director General, Alberto Casado Cerviño.
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