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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

6003 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de corrección
de error en la licitación del procedimiento abierto para la adjudicación
de los trabajos "Limpieza de edificios de la  Autoridad Portuaria  de
Ferrol-San Cibrao en el  Puerto  de Ferrol  (2015-2017)".

Advertidos errores en el Pliego de Condiciones para la Contratación y en el
Pliego de Prescripciones del Pliego de Bases para la licitación del procedimiento
abierto  para  la  adjudicación  de  los  trabajos  de  "Limpieza  de  edificios  de  la
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en el Puerto de Ferrol (2015-2017)",
publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 37, de 12 de febrero de 2015,
se procede a transcribir la oportuna rectificación, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 105.2 de la ley 4/99 que modifica la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Cuadro de características del Pliego de Condiciones, punto 11 (página 2):

Donde dice, "(A=0, B=0, C=70 %, D=10 %, E=20 %)"

Debe decir, "(A=0, B=0, C=70 %, D=20 %, E=10 %)"

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, apartado 6.2. Mejoras:

Donde dice, "…podrán presentar en el sobre nº 2 de su oferta…"

Debe decir, "…podrán presentar en el sobre nº 3 de su oferta…"

Por  todo  ello,  se  procede  a  ampliar  el  plazo  de  presentación  de  ofertas,
estableciendo como fecha límite  de presentación hasta las catorce horas del
decimoquinto (15) día natural contado a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOE. Si coincidiera sábado se trasladará al día hábil siguiente.

Ferrol, 24 de febrero de 2015.- El Presidente, José Manuel Vilariño Anca.
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