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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

25658 Anuncio de corrección de errores de: Consorcio de la Zona Franca de
Vigo. Objeto: Suministro e instalación de equipamiento para el Edificio
Tecnológico  del  Parque  Empresarial  Porto  do  Molle,  en  Nigrán
(Pontevedra), cofinanciado en un 80% con fondos FEDER para acoger
un vivero de empresas de base tecnológica. Expediente: SUM/15/0017.

Publicado en el BOE número 175 de fecha 23 de julio de 2015 y en el número
183 de fecha 1  de agosto  de 2015.  En el  Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, apartado "F. Partidas de ejecución y datos técnicos", en la página 33
dentro del epígrafe "Mobiliario para coworking" se ha constatado un error en la
descripción de la partida número 48, error que no afecta ni al precio unitario ni al
precio total.  El  texto correcto de la  descripción de la  partida número 48 cuya
imagen es una lámpara, es el siguiente: "Luminaria suspendida de techo con cable
de acero trenzado en forma de semiesfera invertida de aproximadamente 140 mm.
de diámetro, en acero inoxidable con sistema de orientación de luz entre 0º-30º,
que admita bombillas 1 x QPAR51 max.35W, clase II, IP20, tensión de red: 230-
240 v. y con marcado CE, i/pp de línea de alimentación. Totalmente instalada y
funcionando (La imagen elegida es una referencia puramente orientativa a modo
de establecimiento de unos niveles de calidad y diseño acordes al precio de la
partida,  pudiendo  el  adjudicatario  presentar  cualquier  modelo  similar  en
características  y  diseño)".  Dicha  corrección  no  modifica  la  fecha  y  hora  de
presentación  de  ofertas.

Vigo, 11 de agosto de 2015.- Delegada del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.
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