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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

71573 Anuncio de corrección de errores de: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional. Objeto: Adecuación de accesos al Museo de Las
Colecciones Reales y al Palacio Real por la Plaza de La Almudena.
Expediente: 2017/car0041.

Anuncio de rectificación del anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial
del  Estado  número  274,  de  11  de  noviembre  de  2017,  sobre  expediente
"Adecuación de accesos al Museo de Las Colecciones Reales y al Palacio Real
por  la  Plaza  de  la  Almudena.  Expediente  2017/CAR0041.  Se  rectifican  los
siguiente puntos:  7.b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio (En el ámbito
de las actividades objeto del contrato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos,  deberá ser al  menos de 1.000.000,00
euros) y Cuentas aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil). Solvencia
técnica  y  profesional:  Trabajos  real izados  (en  los  últ imos  diez  año
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación. Importe ejecutado
en el año de mayor ejecución del periodo de los diez años será como mínimo de
1.000.000,00  euros.  Deberá  estar  en  condiciones  de  aportar  certificados  de
trabajos en los últimos 5 años en bienes declarados de interés cultural que estén
registrados como bienes inmuebles de acurdo a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, dentro de la categoría "INMUEBLES
HISTÓRICOS".  Apartado 8.a)  Fecha límite de obtención de documentación e
información: hasta las 14:00 horas del 26 de diciembre de 2017. Apartado 9.d)
Apertura de ofertas, fecha y hora: 11 de enero de 2018 a las 09:30 horas, 18 de
enero de 2018 a las 10:00 horas y 1 de febrero de 2018 a las 10:00 horas.

Madrid, 29 de noviembre de 2017.- Presidente del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional.
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