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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

32901

Anuncio de Corrección de errores de la Resolución de la Presidencia de
la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras relativo al "Proyecto de conexión del
tramo superior de Villafranca al Saneamiento del Bierzo Bajo.
Saneamiento del Bierzo Bajo (León)". Clave: M1.324-004/2111.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE número 237, de fecha
sábado 1 de octubre de 2011, se transcribe a continuación la siguiente
rectificación:
En el Apartado 7. del anuncio: Requisitos específicos del contratista, donde
dice: "Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo: E; Subgrupo: 1;
Categoría: f" debe decir: "Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo: E;
Subgrupo: 1; Categoría: e".
En el Aparatado 1.c).8) del anuncio: Entidad adjudicadora: Datos generales y
datos para la obtención de la información: donde dice: "Fecha límite de obtención
de documentación e información: 31 de octubre de 2011, hasta las 14 horas" debe
decir: "Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 de
noviembre de 2011, hasta las 14 horas".
En el Apartado 8.a) del anuncio: Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación: donde dice: "Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas del día
2 de noviembre de 2011" debe decir: "Fecha límite de presentación: hasta las 14
horas del día 14 de noviembre de 2011".
En el Apartado 9.d) del anuncio: Apertura de Ofertas: donde dice: "Apertura de
las ofertas cuyos criterios no son evaluables de forma automática (Oferta Técnica):
18 de noviembre de 2011, a las 10:15 horas. Apertura de las ofertas cuyos criterios
son evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 15 de diciembre
de 2011, a las 10,30 horas" debe decir: "Apertura de las ofertas cuyos criterios no
son evaluables de forma automática (Oferta Técnica): 28 de noviembre de 2011, a
las 10:15 horas. Apertura de las ofertas cuyos criterios son evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas: 22 de diciembre de 2011, a las 10,30 horas.
Ourense, 11 de octubre de 2011.- El Presidente, Francisco Fernández Liñares.
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