
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149 Sábado 22 de junio de 2013 Sec. V-A.  Pág. 32109

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
24

13
0

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

24130 Anuncio de corrección de errores de la resolución del Defensor del
Pueblo Andaluz por la que se convoca licitación para la contratación,
por  el  procedimiento  abierto,  del  servicio  de telecomunicaciones y
transmisión de datos para la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

Advertido errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
expediente  de  contratac ión  2/2013  "Contratac ión  del  serv ic io  de
telecomunicaciones y transmisión de datos de la Oficina del Defensor del Pueblo
Andaluz", publicado en el Boletín Oficial del Estado número 127, de fecha 28 de
mayo  de  2013,  se  procede  a  la  subsanación  de  los  mismos  mediante  las
siguientes  correcciones:

a)  En la  tabla  de  Consumo anual  por  tráfico  estimado en telefonía  móvil,
incluida  en su  página  38,

1. En la columna titulada Unidad de medida (u.m.),

a. Donde dice "Minutos", debe decir "Segundos".

b. Donde dice "Kb", debe decir "bytes".

2. En la fila Recibidas en itinerancia,

a. en la columna Duración, Donde dice " " debe decir "10.163"

b. en la columna Unidad de medida, donde dice " ", debe decir, "segundos"

3. En la fila Datos Internet,

a. en la columna Duración, Donde dice " " debe decir "180.496.907"

b. en la columna Unidad de medida, donde dice " ", debe decir, "Kb"

b)  En la  tabla  de  Consumo anual  por  tráfico  estimado en telefonía  móvil,
incluida  en  su  página  45,  correspondiente  al  modelo  de  oferta  económica  a
presentar, es preciso realizar idénticas correcciones a las señaladas en el apartado
anterior.

Se amplía el plazo de presentación de documentación y ofertas hasta el 10 de
julio de 2013.

La apertura de las ofertas queda fijada para el lunes 22 de julio, a las 12 horas,
en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz.

Sevilla, 11 de junio de 2013.- El Defensor del Pueblo Andaluz, en funciones.
Fdo.: José Chamizo de la Rubia.
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