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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

25668 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Presidencia  del  Consejo  de
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (PORT DE
BARCELONA). Objeto: Acuerdo Marco para los servicios de asistencia
técnica, asesoramiento y coordinación de seguridad y salud en fases de
proyecto y ejecución de las diferentes obras y prevención de riesgos
laborales en trabajos de conservación del puerto de Barcelona (2021-
2025). Expediente: 2021-00113.

En relación con el anuncio de la licitación de referencia, publicado en el BOE
número  101,  de  fecha  miércoles  28  de  abril  de  2021,  se  amplia  el  plazo  de
presentación de ofertas de la siguiente manera. En el apartado 19, donde dice:
Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 12:00
horas del 28 de mayo de 2021 (la fecha límite para hacer consultas es el 21 de
mayo, hasta las 12:00 h. La presentación de las ofertas por los licitadores en la
presente licitación se realizará exclusivamente por medios electrónicos a través de
la Plataforma Electrónica de Contratación de la Autoridad Portuaria de Barcelona).
Debe decir: 19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación:
Hasta las 12:00 horas del 17 de junio de 2021 (la fecha límite para hacer consultas
es  el  28  de  mayo,  hasta  las  12:00  h.  La  presentación  de  las  ofertas  por  los
licitadores  en  la  presente  licitación  se  realizará  exclusivamente  por  medios
electrónicos a través de la Plataforma Electrónica de Contratación de la Autoridad
Portuaria de Barcelona).

Barcelona, 17 de mayo de 2021.- Presidenta, Mercè Conesa i Pagès.
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