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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

8732 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif Alta Velocidad, por el
que se modifica el epígrafe G.-(Solvencia Empresarial) del Cuadro de
Característ icas  (Apartado  1.2)  del  Pl iego  de  Condiciones
Administrativas  Particulares  y  se  comunican las  nuevas fechas de
Presentación y Apertura de Ofertas Económicas del procedimiento de
contratación de "adquisición de equipos de medición de ultrasonidos
para carril, soldaduras y aparatos de vía para dotación de las Bases de
Mantenimiento de Alta Velocidad" (Expediente: 4.17/20810.0057).

La Entidad Pública Empresarial ADIF ALTA VELOCIDAD comunica, para el
contrato arriba indicado, cuya licitación fue publicada en el BOE, n.º 10, de fecha
11 de enero de 2018, la rectificación del epígrafe G.-(Solvencia Empresarial), del
Cuadro  de  Características  (Apartado  1.2)  del  Pliego  de  Condiciones
Administrativas Particulares que rige la licitación, y que se encuentra publicado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, así como las nuevas fechas de
presentación y apertura de ofertas económicas del procedimiento de contratación
citado:

Así, en el epígrafe G.-(Solvencia Empresarial), del Cuadro de Características
(Apartado 1.2) del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, donde dice:
"El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, deberá ser igual o
superior al 100 % del valor estimado del contrato", debe decir: "El importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución, deberá ser igual o superior al 70% del
valor estimado del contrato".

Asimismo, las nuevas fechas son las siguientes:

Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2018, a las 11:00 horas.

Fecha de Apertura de Ofertas: 19 de abril de 2018, a las 12:00 horas.

Madrid, 9 de febrero de 2018.- El Director de Compras y Contratación (en
virtud de la Encomienda de Gestión de ADIF-AV a ADIF de 31 de diciembre de
2013).
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