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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

41820 Resolución del 29 de octubre de 2013, de Augas de Galicia adscrita a la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta
de Galicia, de modificación de las fechas límite de presentación de
ofertas y de apertura del sobre B previstas en la Resolución del 23 de
septiembre  de  2013  por  la  que  se  anuncia  la  licitación,  por  el
procedimiento  abierto  con  varios  criterios  de  valoración  y  trámite
ordinario de la licitación, para la adjudicación del contrato administrativo
sujeto  a  regulación  armonizada  de  servicio  de  apoyo  técnico  a  la
dirección de los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora del
dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa 2013-2015
(clave  OH.088.341.SV),  por  razón  de  la  corrección  del  cuadro  de
características  del  contrato.

Como resultado del error de transcripción numérica cometido en el apartado
6.2 del cuadro de características del contrato publicado en el perfil del contratante,
se procedió a su corrección en el sentido de que el importe total sin IVA de los
servicios o trabajos análogos al  objeto del  contrato, como solvencia técnica y
profesional, deberá alcanzar individualmente o en su conjunto por lo menos un
30% del importe del presupuesto base de licitación sin IVA y no del 20% indicado,
siendo  publicado  el  CCC  corregido  en  dicho  perfil,  lo  que  implica  hacer  la
modificación en la Resolución del  23 de septiembre de 2013, publicada en el
DOUE n.º 2013/S 186-321175, del 25 de septiembre de 2013, en el DOG n.º 185,
del 27 de septiembre y en el BOE n.º 235, del 1 de octubre, en lo que se refiere a
las fechas límite de presentación de ofertas y de apertura del sobre B. Así, en el
BOE citado:

- En la página 48798, en la línea 33, referida a la fecha límite de presentación
de  ofertas  o  de  solicitudes  de  participación,  donde  dice:  "a)  Fecha  límite  de
presentación:  18  de  noviembre  de  2013",  debe  decir:  "a)  Fecha  límite  de
presentación:  30  de  diciembre  de  2013".

- En la página 48799, en la línea 9, referida a la fecha y hora de apertura del
sobre B, donde dice: "d) Fecha y hora: 28 de noviembre de 2013", debe decir: "d)
Fecha y hora: 14 de enero de 2014".

Se mantiene invariable el  resto del  contenido del  anuncio de licitación no
afectado por  la  presente corrección.

Santiago de Compostela, 29 de octubre de 2013.- El Director de Augas de
Galicia,  P.D.  (Resolución  30.01.2012,  DOG n.º  21,  31  de  enero),  Francisco
Menéndez  Iglesias.
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