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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23210 Anuncio de "Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A./Euskadiko Etxebizitza
eta Lurra, EA," (VISESA) para la corrección de errores en el anuncio de
licitación del  contrato de servicios de captación de suelo,  venta de
parcelas  y  asistencia  técnica  para  la  gestión  urbanística  de  las
promociones  de  VISESA.

Advertidos errores en el anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado"
número 145, de 18 de junio de 2012, a continuación se procede a la corrección de
los mismos:

En la página 28448, en el punto 1, apartado c), subapartado 8), donde dice:
Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de julio de 2012,
debe decir: 29 de julio de 2012.

En la  página 28448,  en el  punto  2,  apartado b),  donde dice:  Descripción:
Licitación de contrato de servicios de captación de suelo, venta de parcelas y
asistencia técnica para la gestión urbanística de las promociones de VISESA, debe
decir: Licitación de contrato de servicios de gestión técnica urbanística en ámbitos
en fase de desarrollo y sistemática de proyectos-promoción, captación de suelos
para promoción de vivienda protegida y venta de parcelas para VISESA.

En la página 28448, en el punto 2, apartado e), donde dice: Plazo de ejecución/
entrega: 2 años, debe decir: 1 año.

En la  página  28448,  en  el  punto  2,  apartado f),  donde dice:  Admisión  de
prórroga:  Sí,  debe decir:  No.

En la página 28448, en el punto 4), donde dice: Valor estimado del contrato:
3.445.000, debe decir: 861.565 euros.

En la página 28448, en el punto 6), donde dice: Garantías exigidas. Provisional
(importe):  34.450 euros.  Definitiva  (%):  5  del  importe  adjudicado,  debe decir:
Provisional (importe): 17.231,30 euros. Definitiva (%): 5 del importe adjudicado.

En la página 28449, en el punto 8), apartado a), donde dice: Fecha límite de
presentación: 17 de julio de 2012, a las 13:00 horas, debe decir: 30 de julio de
2012, a las 13:00 horas.

Vitoria-Gasteiz,  18  de  junio  de  2012.-  Don  Tomás  Alonso  Sanz,  Director
General  de  VISESA.
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