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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

52837 Corrección de errores de la Resolución de Puertos del Estado por la
que se anuncia licitación para la contratación de "Servicios para la
selección y puesta a disposición de dos profesionales mediante una
empresa de trabajo temporal, para el Área de Dominio Público de la
Dirección de Servicios y Competitividad".

En relación con el anuncio de licitación publicado en el BOE núm. 242, de
fecha 6 de octubre de 2016, y habiéndose detectado un error en la Cláusula 3 del
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  publicado  como  parte  integrante  de  la
documentación  de  la  licitación  de  referencia:  017/16,  se  ha  dado una nueva
redacción  a  la  citada  Cláusula  3.

El Pliego de Prescripciones Técnicas en su versión definitiva, está disponible
en  el  perfil  de  contratante  de  Puertos  del  Estado  (www.puertos.es)  y  en  la
Plataforma  de  Contratación  del  Estado.

En el apartado 8.a) del Boletín Oficial del Estado de referencia "Presentación
de Ofertas o solicitudes de participación, a) Fecha límite de presentación" deberá
tenerse por puesto "10 de noviembre de 2016, a las 14.00 horas" en lugar de "28
de octubre de 2016, a las 14.00 horas".

En el apartado 9.d) del Boletín Oficial del Estado de referencia "Apertura de
ofertas, d) Fecha y Hora" deberá tenerse por puesto "12 de diciembre de 2016, a
las 10.00 horas" en lugar de "28 de noviembre de 2016, a las 10 horas".

Madrid, 21 de octubre de 2016.- Presidente de Puertos del Estado.
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