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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

9153 Anuncio  de  corrección  de  errores  de  Barcelona  Infraestructures
Municipals,  Sociedad Anónima, en el  procedimiento abierto para la
contratación  del  contrato  mixto  para  la  redacción  del  proyecto  de
detalle,  suministro,  instalación,  configuración,  puesta  en servicio  y
soporte técnico posterior del equipamiento audiovisual, iluminación y
equipamiento escénico para la sala auditorio y salas polivalente del
edificio de la calle Calabria, 66, en Barcelona.

Advertidos errores en la documentación que rige la licitación del procedimiento
abierto convocado para adjudicar el contrato mixto para la redacción del proyecto
de detalle,  suministro, instalación, configuración, puesta en servicio y soporte
técnico  posterior  del  equipamiento  audiovisual,  iluminación  y  equipamiento
escénico para la sala auditorio y salas polivalente del edificio de la calle Calabria,
66, en Barcelona, expediente número 088.1215.046, cuya convocatoria se anunció
en el Boletín Oficial del Estado nº 60 de fecha 11 de marzo de 2015, se procede a
su rectificación, así como a la ampliación de la fecha límite de presentación de
ofertas, y consecuentemente, a la modificación de las fechas de las sesiones
públicas de la mesa de contratación, en los términos que pueden consultarse en la
dirección de Internet del perfil del contratante (www.bimsa.cat/perfilcontractant), así
como de acuerdo con lo que resulta de la  siguiente modificación del  anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 60, de fecha 11 de marzo de 2015:

En el apartado 4) Valor estimado del contrato, donde dice "255.000,00 euros",
debe decir: "217.499,41 euros".

En el  apartado 5) Presupuesto base de licitación, donde dice "225.000,00
euros",  debe decir:  "187.499,41 euros".

En el apartado 8.a) Fecha límite de presentación, donde dice "13 de abril de
2015, a las 13:00 horas", debe decir: "23 de abril de 2015, a las 13:00 horas".

En el apartado 9.d) Apertura de ofertas: Fecha y hora, donde dice "20 de abril
de 2015, a las 13:00 horas", debe decir: "30 de abril de 2015, a las 13:00 horas".

Barcelona, 13 de marzo de 2015.- Director General.
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