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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

17240 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se corrige la
clasificación exigida y se modifican las fechas de presentación y de
apertura  de  las  ofertas  para  la  contratación  del  "Servicio  de
telecomunicaciones móviles para la Autoridad Portuaria de Valencia
2015-2017".

Advertido error en la clasificación exigida para la contratación del  servicio
indicado, la Autoridad Portuaria de Valencia ha resuelto con fecha 25 de mayo de
2015, realizar la siguiente corrección en el  anuncio que se publicó en el  BOE
número 112, de 11 de mayo de 2015:

Donde dice:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 4, Categoría
D – Grupo V, Subgrupo 5, categoría D.

Debe decir:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 4, Categoría
D.

Consecuencia  de  lo  anterior,  se  ha  resuelto  modificar  las  fechas  de
presentación y apertura de las ofertas de la licitación mencionada, conforme a lo
que se indica a continuación:

Donde dice:

8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 4 de junio de
2015.

9.d)  Apertura  de  ofertas.  Fecha  y  hora:  Documentación  técnica  y
administrativa,  5 de junio de 2015, a las 12:30 h,  en acto no público.  Ofertas
económicas,  29 de junio de 2015 a las 12:00 h.  en acto público.

Debe decir:

8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 horas del 15 de junio de
2015.

9.d)  Apertura  de  ofertas.  Fecha  y  hora:  Documentación  técnica  y
administrativa, 15 de junio de 2015, a las 12:30 h, en acto no público. Ofertas
económicas, 29 de junio de 2015, a las 12:00 h. en acto público.

Valencia, 26 de mayo de 2015.- El Presidente, Rafael Aznar Garrigues.
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