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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

35515 Anuncio de corrección de errores de la Presidencia de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia en relación con la licitación
del servicio de soporte de los sistemas y servicios microinformáticos y
audiovisuales  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la
Competencia  (160126).

Advertido error en el anuncio de licitación núm. 169, publicado el jueves 14 de
julio de 2016.

El error consiste en haber insertado en el Pliego de cláusulas administrativas el
formulario genérico relativo a licitaciones cuyo precio únicamente se determina a
tanto alzado, en vez del modelo específico correspondiente a la presente licitación,
en el que se recogen las 2 modalidades de determinación del precio previstas en
función de la tipología de servicios a contratar.

Por tal motivo se procede a:

-  La  rectificación  del  mencionado  Anexo  II  del  pliego  de  cláusulas
administrativas que regirá el contrato de servicio de soporte de los sistemas y
servicios microinformáticos y audiovisuales de la CNMC (expediente 160126)

- La consiguiente publicación del Pliego de cláusulas administrativas con el
Anexo  II  corregido  en  el  perfil  de  contratante  de  la  CNMC,  a  través  de  la
Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público.

- Establecer un nuevo plazo de presentación de ofertas hasta el día 26 de
agosto de 2016.

Madrid, 18 de julio de 2016.- El Presidente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
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