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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

25299 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Dirección  de  Barcelona
Supercomputing  Center  -  Centro  Nacional  de  Supercomputación
(BSC-CNS).  Objeto:  Servicio  de limpieza de los centros de trabajo
necesario para el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional
de Supercomputación (BSC-CNS). Expediente: CONSER02022007OP.

En relación al anuncio del BOE núm. 173, de 20 de julio de 2022, páginas
35593 a 35595, existe un error material en relación al mínimo de horas anuales.

El dato correcto es el que se indica en el Pliego de prescripciones técnicas:
"previsión de horas del servicio de limpieza totales anuales que deberán ser con un
mínimo de 21.514,50 horas previstas".

En consecuencia:

En el apartado J.1.b)2 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares:

Donde dice: "... Se valorará el mayor número de horas ofrecidas por el servicio
de  limpieza,  siempre  que  sea  superior  a  las  requeridas  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas (mínimo de horas anuales 19.533,50 horas)", debe decir:
"... Se valorará el mayor número de horas ofrecidas por el servicio de limpieza,
siempre que sea superior a las requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
(mínimo de horas anuales 21.514,5 horas)"

En el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

donde dice "... (horas ofrecidas por el licitador adiciones (mínimo 19.533,50
horas)", debe decir: "... horas ofrecidas por el licitador adiciones (mínimo 21.514,50
horas)".

Procederemos a modificar los apartados mencionados y por este motivo se
amplia de nuevo el plazo de presentación de ofertas, que será el próximo 24 de
agosto de 2022, modificándose así el anuncio del BOE núm. 173, de 20 de julio de
2022, páginas 35593 a 35595.

Barcelona, 10 de agosto de 2022.- Director del Barcelona Supercomputing
Center - Centro Nacional de Supercomputación, Mateo Valero Cortés.

ID: A220033034-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2022-08-18T15:09:51+0200




