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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

25035 Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Comité Ejecutivo
del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 25 de junio de 2014,
por la que se convoca la licitación pública para la contratación de los
servicios de redacción del proyecto básico, de ejecución y dirección de
obra compartida  para  la  construcción de la  nave H en el  Polígono
Industrial de Balaídos, Vigo (Pontevedra). Expediente: SER/14/0105.

Advertido  error  en  la  página  6  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares  del  citado  expediente,  concretamente  en  el  epígrafe  del  cuadro
resumen, "Titulación profesional exigida al equipo profesional y técnico que se
encargará de la ejecución de los trabajos", donde dice:

"Autor del Proyecto y Director Técnico de las obras: Arquitecto o Ingeniero
Industrial superior.

Director de ejecución de las obras: Arquitecto superior, Ingeniero Industrial
superior, Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico Industrial."

Debe decir:

"Autor  del  Proyecto  y  Director  Técnico  de  las  obras:  Titulación  que  de
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  38/1999  de  5  de  noviembre  de
Ordenación de la  Edificación,  le  habilite  para el  desarrollo  de estos  trabajos.

Director  de  ejecución de las  obras:  Titulación  que de conformidad con lo
establecido en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación,
le habilite para el desarrollo de estos trabajos."

Dicha rectificación modifica el plazo de presentación de ofertas referido en el
punto 8.a) "Fecha límite de presentación de ofertas" del anuncio publicado en el
BOE n.º 159, de fecha 1 de julio de 2014, donde dice 24 de julio de 2014, antes de
las 14:00 horas, debe decir 28 de julio de 2014, antes de las 14:00 horas.

Vigo, 11 de julio de 2014.- Delegada Especial del Estado, Teresa Pedrosa
Silva.
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