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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

37337 Anuncio  de  corrección  de  errores  de  Metropolitano  de  Tenerife,
Sociedad Anónima, por el que se rectifica el procedimiento abierto para
la  contratación  del  suministro  de  la  electrónica  de  red  ethernet
embarcada en los tranvías de Metropolitano de Tenerife,  Sociedad
Anónima.

En relación a la convocatoria del procedimiento publicado el pasado 17 de
octubre de 2014 en el Boletín Oficial del Estado número 252, sección V-A, página
49412, se rectifican los siguientes datos:

Se incorpora al  Anexo A del  pliego administrativo "Modelo de Proposición
Económica",  el  siguiente párrafo:

"Asimismo se compromete, en caso de ejecutarse la opción, ha suministrar 27
switches adicionales por un importe de (incluir importe expresado en euros, letras y
números)".

Como  consecuencia  de  lo  anterior  las  fechas  límite  de  obtención  de
documentación e información y de presentación de ofertas o de solicitudes de
participación,  y  la  fecha  de  apertura  de  ofertas  económicas,  han  sufrido
modificaciones:

Fecha límite de obtención de documentación e información: en lugar del 17 de
octubre de 2014, a las 10 horas, será el día 24 de octubre de 2014, a las 10 horas.

Fecha límite de presentación de ofertas o de solicitudes de participación: en
lugar del 20 de octubre de 2014, a las 14 horas, será el 27 de octubre de 2014 a
las 14 horas.

Fecha de apertura de ofertas económicas: en lugar del 3 de noviembre de
2014, a las 10 horas, será el 13 de noviembre de 2014, a las 10 horas.

San Cristóbal de La Laguna, 23 de octubre de 2014.- Andrés Muñoz de Dios
Rodríguez, Director-Gerente.
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