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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

29844 Anuncio de Metropolitano de Tenerife, S.A., de corrección de errores
correspondiente  a  la  licitación  para  al  contratación  del  suministro,
instalación y puesta en marcha de un sistema de videovigilancia para
Metropolitano de Tenerife, S.A.

En relación a la convocatoria del procedimiento publicado el pasado 4 de mayo
de 2017 en el Boletín Oficial del Estado número 106, sección V-A, página 32461,
detectada la necesidad de modificar el Pliego Administrativo de la licitación 3A 17-
01, se procede a su rectificación:

En el punto 9 "Capacidad y Prohibiciones para Participar en el Procedimiento",
Criterios  de  Solvencia  Técnica,  donde  se  decía  "Acreditar  experiencia  en  la
ejecución  de  proyectos  similares  al  objeto  del  contrato.  La  finalización  de  la
ejecución de estos proyectos debe haber tenido lugar hace menos de 5 años (a
contar  desde  la  publicación  de  la  presente  licitación).  Ver  Pliegos  para
acreditación." ahora se dice "Acreditar experiencia en la ejecución de, al menos, un
proyecto similar al objeto del contrato. La finalización de la ejecución de estos
proyectos debe haber tenido lugar  hace menos de 5 años (a contar  desde la
publicación de la presente licitación).  Ver  Pliegos para acreditación."

Como  consecuencia  de  lo  anterior  la  fecha  límite  de  obtención  de
documentación  e  información  y  de  presentación  de  ofertas  o  solicitudes  de
participación,  y  la  fecha  de  apertura  de  ofertas  económicas,  han  sufrido
modificaciones:

Fecha límite de obtención de documentación e información: en lugar del 7 de
junio de 2017, a las 10:00 horas, será el día 19 de junio de 2017, a las 10:00 horas.

Fecha límite de presentación de ofertas o de solicitudes de participación: en
lugar del 12 de junio de 2017, a las 14:00 horas, será el 27 de junio de 2017, a las
14:00 horas.

Fecha de apertura de ofertas económicas: en lugar del 30 de junio de 2017, a
las 10:00 horas, será el 13 de julio de 2017, a las 10:00 horas.

San Cristóbal de La Laguna, 11 de mayo de 2017.- Director - Gerente.
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