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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

30280 Anuncio  del  Departamento  de  Territorio  y  Sostenibilidad  de  la
Generalidad de Cataluña por el que se hace pública una corrección de
errores al  anuncio de licitación de un contrato de servicios para la
asistencia técnica y de coordinación de seguridad y salud a la dirección
del contrato de servicios de conservación integral de carreteras de la
zona oeste de Barcelona.

Mediante Anuncio de fecha 19 de julio de 2013, publicado en el Boletín del
Estado núm. 181, de 30 de julio de 2013 (páginas 39531 a 39533), se hizo pública
la licitación de un contrato de servicios para la asistencia técnica y de coordinación
de seguridad y salud a la dirección del  contrato de servicios de conservación
integral de carreteras de la zona oeste de Barcelona (expediente PTOP-2013-
1566). Advertido error en el anuncio mencionado, procede la corrección oportuna.
En el apartado "7. Requisitos específicos del contratista" donde consta "-1 titulado
superior: Ingeniero de caminos, canales y puertos o Ingeniero técnico de obras
públicas o equivalente. Dedicación mínima: 100%.- 1 titulado superior: Ingeniero
industrial o Ingeniero técnico industrial o equivalente. Dedicación mínima: 25%.-1
técnico auxiliar de obras públicas: Sobrestante o equivalente. Dedicación mínima:
100%.", ha de constar "1 titulado superior: Ingeniero de caminos, canales y puertos
o Ingeniero técnico de obras públicas, o cualquier otro título de ingeniería técnica,
o equivalente. Dedicación mínima 100% ""1 titulado superior: Ingeniero Industrial o
Ingeniero  técnico  industrial  o  cualquier  otro  título  de  ingeniería  técnica  o
equivalente.  Dedicación  mínima  25%  ""1  técnico  auxiliar  de  obras  públicas:
sobrestante  o  equivalente.  Dedicación  mínima:  100%  "

Barcelona,  30 de julio  de 2013.-  P.D.  del  Consejero del  Departamento de
Territorio y Sostenibilidad (Resolución de 29 de diciembre de 2011, "Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña" de 12 de enero de 2012), el Director de Servicios,
Josep Solà i Font.
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