
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 126 Sábado 26 de mayo de 2012 Sec. V-A.  Pág. 24200

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
17

89
3

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17893 Resolución de 17 de mayo de 2012 del Ayuntamiento de Murcia, de
corrección de error  de la  convocatoria  de licitación del  contrato de
"Estudio de viabilidad de la conexión tranviaria de la actual Línea 1
desde la Plaza Circular hasta la Estación del Carmen", expediente 203/
2012.

1.-  Advertido  error  material  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares del contrato relativo a "Estudio de viabilidad de la conexión tranviaria
de  la  actual  Línea  1  desde  la  Plaza  Circular  hasta  la  Estación  del  Carmen"
(expediente 203/2012),  cuyo anuncio de licitación fué publicado en el  Boletín
Oficial del Estado número 108 de fecha 5 de mayo de 2012", se ha procedido a su
subsanación y publicación en el perfíl del contratante.

2.- En el apartado 1.7, tercer párrafo del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares,  donde  dice  "igualmente,  la  empresa  que  se  proponga  como
adjudicataria no podrá tener vinculación profesional en el momento de elaboración
de tal estudio con empresas cuyo objeto social consista en la construcción y/o
explotación  de  obras  de  ingeniería  civil",  debe  figurar  "Igualmente,  los
profesionales asignados al contrato por la empresa adjudicataria, no podrán tener
vinculación  profesional  con  empresas  cuyo  objeto  social  consista  en  la
construcción y/o explotación de obras de ingeniería civil, durante todo el tiempo de
redacción del Estudio".

3.- Se abre un nuevo período de licitación de quince días naturales a partir del
siguiente  a  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,
manteniendose los mismos datos de licitación inicial publicado en 5 de mayo de
2012.

Murcia,  22  de  mayo  de  2012.-  El  Alcalde,  P.D.  La  Jefe  del  Servicio  de
Contratación,  Suministros  y  Responsabilidad  Patrimonial.
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