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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

26785 Anuncio Rectificativo de Renfe Viajeros, S.A., del expediente número:
2014-01179,  por  el  que se comunica la  licitación para:  Suministro,
Instalación y Mantenimiento de Equipamiento de CCAA en Estaciones.

En el  anuncio  de  licitaciones  públicas  y  adjudicaciones  de  Renfe  Viajero
publicado en el  "Boletín  Oficial  del  Estado"  número 102,  el  28 de abril  2016,
procede a  efectuar  su  rectificación.

Modificaciones:

En el Pliego de Condiciones Particulares, cláusula 2.- Presentación de Ofertas
Sobre A.

Documentación acreditativa de Capacidad Técnica.

Donde dice:

"Presentación de al menos tres contratos establecidos en los últimos tres años
indicando su objeto, fechas de realización, importes y entidades contratantes, cuyo
objeto  e  importe  se  corresponda  en  naturaleza  y/o  alcance  con  los  de  esta
licitación, que estén certificados por el órgano competente cuando el destinatario
sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este o a falta de este certificado mediante
una declaración del empresario".

Debe decir lo siguiente:

"Presentación de al menos tres trabajos o servicios realizados, establecidos en
los últimos cinco años indicando su objeto,  fechas de realización,  importes y
entidades contratantes, cuyo objeto se corresponda con esta licitación, que estén
certificados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del
sector  público  o  cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  mediante  un
certificado expedido por este o a falta de este certificado mediante una declaración
del empresario. A efectos de cálculo de importe, se atenderá a que el importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 del valor
estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado
del contrato" Plazo de Recepción de Ofertas Además el plazo de recepción de
ofertas previsto para el 9 de junio de 2016 se amplía hasta el 12 de julio de 2016.

Madrid,  31  de mayo de 2016.-  Pilar  Amado Castela,  Gerente  de Área de
Control  de  Gestión  y  Compras.
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