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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

39558 Anuncio  de  corrección  del  Órgano  de  Contratación  de  la  Agencia
Estatal  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  en  el
procedimiento abierto 653/15, para contratar el servicio de varada y
mantenimiento  del  Buque  Oceanográfico  "Sarmiento  de  Gamboa",
destinado a la Unidad de Tecnología Marina, perteneciente al Centro
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales.

En el Boletín Oficial del Estado número 256, de fecha 22 de octubre de 2014,
páginas 50293 y 50294, fue publicado anuncio de licitación del objeto de contrato
indicado en el sumario.

Se han detectado errores en el texto del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, por lo que se ha procedido
a darles una nueva redacción.

Como  consecuencia  de  ello,  la  fecha  límite  de  presentación  de  ofertas
finalizará el 9 de diciembre de 2014, a las 18.00 horas. Y la fecha y hora de la
apertura de las mismas queda redactada como sigue: Apertura de proposiciones
técnicas,  18 de diciembre de 2014, a partir  de las 11.30 horas.  La valoración
técnica obtenida se comunicará el  13 de enero de 2015, a partir  de las 11.00
horas, fecha y hora de la apertura de las proposiciones económicas.

Esta modificación ha sido comunicada al Diario Oficial de la Unión Europea y a
la Plataforma de Contratación del Sector Público el día 29 de octubre de 2014.

Madrid,  29  de  octubre  de  2014.-  Por  delegación  de  competencias  del
Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Resolución de 12 de julio de 2012, BOE de 19 de julio de 2012), el Secretario
General, Alberto Sereno Álvarez.
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