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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

28276 Anuncio de corrección de errores de licitación de: Jefatura de Asuntos
Económicos de la Guardia Civil.  Objeto: Adquisición de una unidad
térmica móvil de vigilancia integrada en vehículo todo terreno 4x4, para
uso en las Unidades del Servicio Fiscal de la Guardia Civil de Lanzarote
en las Islas Canarias. Expediente: R/0017/A/12/6.

Anuncio de corrección de errores. En el anuncio de licitación de la Jefatura de
Asuntos Económicos de la Guardia Civil por la que se convoca a la licitación para
la adquisición de una unidad térmica móvil de vigilancia integrada en vehículo todo
terreno 4x4,  para  uso en unidades del  Servicio  Fiscal  de  la  Guardia  Civil  de
Lanzarote en las Islas Canarias, expediente R/0017/A/12/6, publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 122 de fecha 22 de mayo de 2012, por un importe de
490.645,00 euros, impuestos excluidos, se ha observado un error en la redacción
de los pliegos que rigen este expediente. Una vez revisados y subsanadas las
deficiencias existentes en los mismos, se pone en conocimiento de los licitadores
concediéndose un nuevo plazo de presentación de ofertas.

Por tal motivo se modifica el anuncio de licitación del presente procedimiento,
en el siguiente sentido:

Donde dice: Apartado 8-a: "Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas
del 20 de junio de 2012"

Debe decir: Apartado 8-a: "Fecha límite de presentación: hasta las 11:00 horas
del 3 de septiembre de 2012"

Donde dice: Apartado 9-d: "Fecha y hora: 17 de julio de 2012 a las 10:00, y 3
de julio de 2012, a las 10:00"

Debe decir:  Apartado 9-d: "Fecha y hora: 18 de septiembre de 2012 a las
10:00, y 11 de septiembre de 2012, a las 10:00"

Madrid, 26 de julio de 2012.- El General Jefe de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil.
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