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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

36166 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de corrección
de errores en el Pliego de Bases de Asistencia Técnica para la "Gestión
y coordinación, control técnico y de ejecución de las obras de acceso
ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol" P-1445.

En relación al anuncio publicado en el BOE n.º 146, de fecha 17 de junio de
2016, para la licitación del expediente P-1445:

1.  Advertido un error  en el  Pliego de bases de Asistencia Técnica para la
"Gestión y coordinación, control técnico y de ejecución de las obras de acceso
ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol" y, en virtud de lo dispuesto en el artículo
105.2  de  la  Ley  30/1992,  de  16  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede
a efectuar la siguiente rectificación:

En  el  punto  7.2.1,  de  las  funciones  de  dirección  y  control  de  ejecución,
asesoría y oficina técnica y control geométrico. Trabajos a desarrollar antes del
inicio de la obra.

Donde dice:  "Asesoramiento a la A.P.F.S.C.,  y  en concreto a la Comisión
Técnica nombrada,  en el  estudio  de las ofertas técnicas presentadas por  las
empresas licitadores en el procedimiento abierto por el que se adjudicarán las
obras."

Debe  decir:  "Análisis  de  la  oferta  presentada  por  la  empresa  que  haya
resultado adjudicataria en el proceso de licitación de las obras, redactándose un
informe sobre mejoras ofertadas sobre el  proyecto además de cualquier  otra
cuestión técnica que resulte  de interés."

2. Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta las 14 horas del día 9
de agosto de 2016.

Ferrol, 13 de julio de 2016.- El Presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-
San Cibrao, José Manuel Vilariño Anca.
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