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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

45803 Resolución 22 de noviembre de 2013, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por
la que se rectifica el anuncio de licitación por procedimiento abierto para
la adjudicación del  contrato de suministro de energía eléctrica con
destino a distintos puntos de suministro dependientes de la Dirección
General  de  Relaciones  con  la  Administración  de  Justicia  de  la
Consejería  de  Presidencia,  Justicia  y  Portavocía  del  Gobierno.
Expediente  03-SU-21.6/2013.

Advertido  error  material  en  el  apartado 13 de la  cláusula  1  del  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el citado contrato, referido a la
obligatoriedad  de  la  prórroga  para  el  empresario,  se  hace  público  el  pliego
rectificado y en consecuencia se rectifica el anuncio de convocatoria de licitación
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 12 de noviembre de 2013, número
271, página 57125, en los siguientes términos:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 2 de enero de 2014.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha y hora: Proposiciones económicas, 14 de enero de 2014, a las doce.

Los pliegos rectificados correspondientes a este contrato de suministro y a este
anuncio se publicarán en el perfil del contratante.

Se comunica que los licitadores que hayan presentado su oferta según lo
publicado en el  Boletín Oficial  del  Estado de fecha 12 de noviembre de 2013,
podrán o bien mantener su oferta, si así lo estiman oportuno, o bien solicitar al
Área de Contratación de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno su devolución, y presentarse a la licitación de acuerdo con este nuevo
anuncio y con el pliego modificado.

Madrid, 25 de noviembre de 2013.- El Secretario general técnico.
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