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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

34723 Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural para la licitación del expediente
15CASV012.  Gestión  de  la  información  generada  por  las  redes
españolas  de  calidad  del  aire  ambiente.

Advertido error en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
del procedimiento publicado en el Boletín Oficial del Estado número 261, de fecha
31 de octubre de 2015, para la contratación del expediente 15CASV012. Gestión
de la información generada por las redes españolas de calidad del aire ambiente,
se procede a la corrección del mismo de la siguiente forma:

En el punto 14.3.2 del Cuadro de Características del PCAP.- Solvencia técnica,
donde dice "Se acreditará por los siguientes medios: Alguno de los señalados a
continuación".

Debe de decir: "Se acreditará por los siguientes medios: Todos los señalados a
continuación".

Se amplia el plazo límite para la presentación de proposiciones, finalizando el
lunes 4 de enero de 2016, a las 13 horas.

También cambian las fechas señaladas para la celebración de las mesas de
contratación para la apertura del sobre que contiene la documentación que se
presenta  con  la  finalidad  de  obtener  valoración  conforme  a  los  criterios  no
evaluables mediante fórmulas (oferta técnica) al día 28 de enero de 2016, a las
10:00 horas y para la apertura de ofertas, el jueves 25 de febrero de 2016, a las
10:00 horas.

Fecha de envío de la corrección al DOUE: 12 de noviembre de 2015.

Madrid, 13 de noviembre de 2015.- La Subdirectora General de Calidad del
Aire y Medio Ambiente Industrial, Maj-Britt Larka Abellán.
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