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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32904 Anuncio de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras relativo a
corrección  de  errores  en  licitación  del  expediente  "Contratación,
mediante procedimiento abierto, de la redacción del proyecto ejecución,
proyecto y trabajos arqueológicos, estudios de seguridad, y realización
de  las  obras  para  un  edificio  del  Complejo  I+D+i  del  Campus
Tecnológico de Algeciras dedicado a la investigación, transferencia y
valorización  en  Algeciras  (Cádiz)en  la  unidad  de  ejecución  Fuerte
Santiago  de  la  avda.  Capitán  Ontañón de  esta  ciudad".

Habiendo  sido  detectado  error  material  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares (en adelante,  PCAP) del  anuncio publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea número de referencia DO/S S151, 252494-012-
ES de fecha 8 de agosto de 2012, así como en el Boletín Oficial del Estado número
213, de fecha 4 de Septiembre de 2012 (ref.: 29895), se procede a la rectificación
del mismo en los siguientes términos,

1.  En  el  apartado  15.2  del  PCAP,  relativo  a  "Umbrales  mínimos  para
ponderación  de  ofertas",  donde  dice  "… 20  puntos  porcentuales  a  la  media
aritmética de las ofertas presentadas", debe decir "… 10 puntos porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas".

2. Se procede a incorporar el anexo VIB a que se refieren la cláusulas 15 a y b
del  PCAP,  que por  error,  se ha omitido a  la  publicación realizada,  quedando
publicado en el  Perfil  del  Contratante de la  Fundación.

3. En la cláusula 10.3.1 del PCAP, relativo a "Acreditación de la aptitud para
contratar",  donde  dice  "…  al  triple  del  importe  de  la  anualidad  máxima  del
contrato", debe decir "… al triple del importe de la anualidad media del contrato".

4. La referencia que se contiene en el apartado 15.D) del PCAP relativo a "Si la
oferta presenta un plazo de ejecución… de la calidad de la ejecución de las obras",
debe incorporarse al apartado 15.B) relativo al plazo de ejecución.

Se informa que el plazo de presentación de ofertas, a que se refiere la clausula
12 del PCAP quedará ampliado en 5 días naturales. En consecuencia, se modifica
la fecha de presentación de ofertas señalada en los anuncios de licitación, que
pasa a ser el 30 de octubre de 2012, a las 14:00 horas.

Algeciras, 19 de septiembre de 2012.- Responsable de Contrataciones de la
Fundación.
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