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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

36058 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Presidencia  del  Consejo  de
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (PORT DE
BARCELONA).  Objeto:  Remodelación edificio Asta OB-GP-P-0828/
2018 .  Expediente:  2020-00039.

En relación al anuncio de licitación publicado en BOE número 254, de fecha 24
de septiembre de 2020, se modifican los plazos de consultas, recepción de ofertas
y de apertura de ofertas de la siguiente manera: Donde dice: "19. Plazo para la
recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 12:00 horas del 23 de
octubre de 2020 (las consultas podrán efectuarse hasta el día 5 de octubre de
2020 hasta las 12:00. estas se tendrán que efectuar mediante la plataforma de
Vortal ubicada en la siguiente dirección: https://community.vortal.biz/PRODSTS/
Users/Login/Index?currentLanguage=ca&SkinName= portbarcelona)"; debe decir:
"19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 30 de octubre de 2020 (las consultas podrán efectuarse hasta el
día 16 de octubre de 2020 hasta las 12:00. estas se tendrán que efectuar mediante
la  plataforma  de  Vortal  ubicada  en  la  siguiente  dirección:  ht tps:/ /
c o m m u n i t y . v o r t a l . b i z / P R O D S T S / U s e r s / L o g i n /
Index?currentLanguage=ca&SkinName=  portbarcelona)".  donde  dice:  "21.2)
Fecha,  hora  y  lugar  de  apertura  de  las  plicas:21.2.1)  Apertura  sobre  oferta
económica:  17  de  noviembre  de  2020  a  las12:00.  Autoridad  Portuaria  de
Barcelona. World Trade Center edificio Este, Planta 7 - 08039 Barcelona, España";
debe decir:"21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:21.2.1) Apertura
sobre oferta económica: 19 de noviembre de 2020 a las12:00. Autoridad Portuaria
de Barcelona.  World  Trade Center  edificio  Este,  Planta  7  -  08039 Barcelona,
España.

Barcelona, 14 de octubre de 2020.- Presidenta, Mercè Conesa i Pagès.
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