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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

22804

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información de la Generalitat de Catalunya de corrección de errores del
pliego de cláusulas administrativas particulares sobre la licitación de un
Acuerdo Marco para la prestación de servicios de soporte a los
procesos de gestión de las TIC de la Generalitat de Catalunya.

Se ha detectado un error en el pliego de cláusulas administrativas particulares
de la licitación de un Acuerdo Marco para la prestación de servicios de soporte a
los procesos de gestión de las TIC de la Generalitat de Catalunya y, en
consecuencia, se suprime el anexo 16 (declaración responsable de adscripción de
medios personales y/o materiales a la ejecución del contrato). En este sentido, no
se deberá incluir en ningún caso.
Dicha licitación se puede consultar en el Perfil del Contratante del Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/
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En consecuencia, se amplía el plazo para entregar las ofertas de manera que
en el anuncio de licitación publicado en el BOE n.º 111, de 7 de mayo de 2016, se
quiere hacer la siguiente modificación:
Allí donde dice:
"8 Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2016, a las 12:00 horas."
Se sustituye por:
"8 Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo de 2016, a las 12:00 horas."
Y Allí donde dice:
"9 Apertura de Ofertas:
d) Fecha y hora: 3 de junio de 2016, a las 12:00 horas."
Se sustituye por:
"9 Apertura de Ofertas:

L’Hospitalet de Llobregat, 25 de mayo de 2016.- Director de Servicios
Corporativos.
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d) Fecha y hora: 6 de junio de 2016, a las 14:00 horas."

