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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

26199 Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos
de la Guardia Civil. Objeto: Suministro e instalación de los elementos
necesarios para la transformación de treinta y un (31) furgones marca
Mercedes modelo Sprinter 313/3665 CDI furgón medio techo normal,
propiedad de la Dirección General de la Guardia Civil,  en vehículos
celulares transporte de detenidos, con destino a diferentes unidades del
referido  Cuerpo,  cuyas características  técnicas  se  describen en el
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). Correspondiendo el 80% al
Suministro y el 20% a la instalación. Expediente: M/0008/A/15/6.

En relación al anuncio en el BOE n.º 161, de fecha 7 de julio de 2015, para la
licitación del expediente M/0008/A/15/6, para el suministro e instalación de los
elementos necesarios para la transformación de treinta y un (31) furgones marca
Mercedes modelo Sprinter 313/3665 CDI furgón medio techo normal, propiedad de
la Dirección General  de la Guardia Civil,  en vehículos celulares transporte de
detenidos,  con  destino  a  diferentes  unidades  del  referido  Cuerpo,  cuyas
características técnicas se describen en el  Pliego de Prescripciones Técnicas
(PPT),  correspondiendo  el  80%  al  suministro  y  el  20%  a  la  instalación.  Se
comunica que se ha publicado nuevo PPT sustituyendo al antiguo, debido a un
error en la página 20 del PPT. Por todo lo anterior se modifica el anuncio en el
siguiente sentido: Apartado 8a.,  donde dice: "hasta las 10:00 horas del 18 de
agosto de 2015", debe decir: "hasta las 11:00 horas del 7 de septiembre de 2015".
Apartado 9d., donde dice: "1 de septiembre de 2015 a las 10:00", debe decir: "15
de septiembre de 2015 a las 10:00".

Madrid, 12 de agosto de 2015.- El Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil.
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