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Sec. V-A. Pág. 25140

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

20232

Anuncio de corrección de errores de la Confederación Hidrográfica del
Duero para la licitación del servicio "Asistencia técnica para la
redacción de los proyectos de las nuevas EDAR en Chozas de Abajo,
Valdepolo, Valdevimbre, Villaturiel y en Toral de los Guzmanes y
mejora de la EDAR de Castrocalbón y nueva EDAR de Villamanín
(León). Expediente: 452A.611.11.03/2016.

Advertido error en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) de
la licitación publicada en el DOUE el día 20 de abril de 2016 y en BOE n.º 103 de
fecha 29 de abril de 2016, se procede a la corrección del mismo de la siguiente
forma:
Donde dice:
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Conforme a lo que establece el punto 14 del PCAP.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del día 26 de mayo de
2016.
9. Apertura de Ofertas:
d) Fecha y hora: Apertura del sobre "oferta técnica": 14 de junio de 2016 a las
9:45. Apertura del sobre "oferta económica": 7 de julio de 2016 a las 9:45.
Cualquier variación de las fechas y lugar de celebración y los acuerdos de la Mesa
se harán públicos, a todos los efectos, en el perfil de contratante.
Debe decir:
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Conforme a lo que establece el punto 14 del cuadro de características del PCAP
publicado en la web del Organismo que ha sido corregido para permitir también la
participación de los ingenieros agrónomos que por error habían sido omitidos.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Como consecuencia de la anterior rectificación se sustituyen los plazos allí
previstos por los siguientes: Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del
día 14 de junio de 2016.

d) Fecha y hora: Apertura del sobre "oferta técnica": 5 de julio de 2016 a las
9:45. Apertura del sobre "oferta económica": 20 de julio de 2016 a las 9:45.
Cualquier variación de las fechas y lugar de celebración y los acuerdos de la
Mesa se harán públicos, a todos los efectos, en el enlace www.chduero.es.
Valladolid, 9 de mayo de 2016.- El Presidente, Juan Ignacio Diego Ruiz.
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9. Apertura de Ofertas:

