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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

9401 Resolución  del  5  de  marzo  de  2015,  de  la  Agencia  para  la
Modernización  Tecnológica  de  Galicia,  por  la  que  se  anuncia  la
corrección de errores en el pliego de prescripciones técnicas publicado
mediante  la  Resolución  del  25  de  febrero  de  2015,  por  la  que  se
anuncia la licitación, sujeta a regulación armonizada, del suministro de
cortafuegos de nivel 7 para la red corporativa de la Xunta de Galicia,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (expediente: 18/2015).

Licitación publicada en el BOE n.º 61, de 12 de marzo de 2015.

Advertido un error en el  pliego de prescripciones técnicas para la referida
contratación, anunciada mediante la resolución del 25 de febrero de 2015 (fecha
de envío al  Diario Oficial  de la Unión Europea),  es preciso hacer la siguiente
corrección:

- En la página 7 del pliego de prescripciones técnicas, en el epígrafe [51] del
apartado 3.3.1 correspondiente a los requerimientos relativos a los cortafuegos,
donde dice:

"[51]  Los  dispositivos  deben  poder  ser  instalados  en  armarios  de
comunicaciones estándar de 19’’, siendo las dimensiones físicas del cortafuegos
como máximo de diez (10) unidades de Rack (RU)."

Debe decir:

"[51]  Los  dispositivos  deben  poder  ser  instalados  en  armarios  de
comunicaciones estándar de 19’’, siendo las dimensiones físicas del cortafuegos
como máximo de dieciséis (16) unidades de Rack (RU)".

Esta corrección afecta al plazo de presentación de ofertas recogido en el punto
8 de dicha resolución.

Fecha del envío del anuncio de información adicional o rectificativo al Diario
Oficial de la Unión Europea: 5 de marzo de 2015.

La  fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información  y  de  la
presentación  de  ofertas  finaliza  el  14  de  abril  de  2015.

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2015.- Directora de la Agencia para la
Modernización Tecnológica de Galicia. Fdo.: Mar Pereira Álvarez.
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