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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

23354 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Presidencia  del  Consejo  de
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (PORT DE
BARCELONA). Objeto: Servicio de limpieza de las aguas y soporte en
la lucha contra la contaminación accidental en el Puerto de Barcelona.
Expediente: 2021-00089.

En relación al anuncio de licitación publicado en el BOE número 83, de fecha 7
de abril de 2021, se modifican el plazo de recepción de ofertas y de apertura de
ofertas de la siguiente manera: Dónde dice: 19. Plazo de la recepción de ofertas o
solicitudes de participación: hasta las 12:00 horas del 5 de mayo de 2021 (Las
consultas podrán efectuarse hasta el día 23 de abril, mediante mensajes. Desde la
página  web  oficial/sede  electrónica  del  Puerto  de  Barcelona  se  encuentra
disponible el acceso directo a la Plataforma de Contratación Pública empleada por
el  Puerto  de  Barcelona,  situada  en  la  dirección:  https://community.vortal.biz/
PRODSTS/Users/Login/Index?currentLanguage=ca&SkinName=portbarcelona;
debe decir: 19. Plazo de la recepción de ofertas o solicitudes de participación:
hasta las 12:00 horas del día 4 de junio de 2021 (Las consultas podrán efectuarse
hasta el día 21 de mayo, mediante mensajes. Desde la página web oficial/sede
electrónica del Puerto de Barcelona se encuentra disponible el acceso directo a la
Plataforma de Contratación Pública empleada por el Puerto de Barcelona, situada
en  la  d i rección:ht tps: / /communi ty.vor ta l .b iz /PRODSTS/Users/Login/
Index?currentLanguage=ca&SkinName=portbarcelona  Dónde  dice:  21.2.1)
Apertura sobre oferta económica: 25 de mayo de 2021, a las 13:00; debe decir:
21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de junio de 2021, a las 13:00.

Barcelona, 4 de mayo de 2021.- Presidenta, Mercè Conesa i Pagès.
ID: A210029584-1
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