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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

53047 Anuncio  de  corrección  de  errores  e  información  adicional  de
Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U (TITSA) del anuncio de
Subcontratación del servicio de acompañantes de transporte escolar
para el curso académico 2016-2017, en un total de 29 rutas en la isla
de Tenerife.

Se informa de la corrección de errores en los Pliegos de condiciones de la
licitación publicada en el BOE nº 181 de fecha 28 de julio de 2016:

1) Pliego de Condiciones administrativas - presupuesto de licitación y valor
estimado que figuran en la cláusula 7 de la página 10:

Debe entenderse:

Presupuesto de licitación.- El presupuesto máximo de licitación, calculado para
la  prestación  del  servicio  durante  el  curso  escolar  2016/2017,  asciende  a:
90.775,78  euros  (IGIC  no  incluido)

- Grupo 1: 59.275,53 euros (IGIC no incluido)

- Grupo 2: 31.500,25 euros (IGIC no incluido)

Valor estimado.- El valor estimado del contrato es de 285.943,70 euros (IGIC
no incluido)

2) Se informa de la publicación de las condiciones de subrogación que deben
tenerse en cuenta, pudiendo acceder a las mismas a través del siguiente enlace:

h t t p s : / / c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=x0e4zxehQdkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D

3) Se procede a ampliar el plazo para la recepción de ofertas y modificar la
fecha  del  acto  público  de  apertura  de  ofertas  económicas  de  acuerdo  a  lo
siguiente:

Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de noviembre
de 2016; 14:00 horas

Fecha y hora apertura de ofertas económicas: 25 de noviembre de 2016; 11:00
horas

Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre de 2016.- El Director gerente, Jacobo
Kalitovics Nóbrega.
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