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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

9774 Anuncio rectificativo de Renfe–Operadora por el que se comunica la
licitación  de  un  expediente  para  la  contratación  de  Suministro,
Instalación,  Puesta  en  Marcha  y  Mantenimiento  de  Equipos  para
Renovación  de  Infraestructura  de  Firewalls  de  Seguridad.

En el anuncio de licitación publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
25, el 29 de enero 2020, se procede a efectuar su rectificación.

VII.1.2) Texto que se va a corregir en el anuncio original.

Número de apartado: IV.2.2).

Localización del texto que se va a modificar: Plazo para la recepción de ofertas
o solicitudes de participación.

En lugar de: Fecha: 02/03/2020.

Hora local: 12:00.

Léase: Fecha: 09/03/2020.

Hora local: 12:00.

Número de apartado: IV.2.7) Localización del  texto que se va a modificar:
Condiciones para la apertura de las plicas.

En lugar de: Fecha: 02/03/2020.

Hora local: 12:00.

Léase: Fecha: 09/03/2020.

Hora local: 12:00.

VII.2)  Otras  informaciones  adicionales:  Se  ha  advertido  una  errata  en  la
Especificación Técnica (anexo I del Pliego de Condiciones Particulares) dado que
se ha incluido el término «App-ID» (con guion) cuando lo correcto es «App ID» (sin
guion) ya que se refiere a las «capacidades de identificación de aplicaciones». Por
este motivo, Renfe Operadora, ha publicado una «fe de erratas» al respecto en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

Se amplía el plazo de presentación de ofertas, para que todos los posibles
licitadores interesados puedan tener en consideración esta cuestión.

Madrid, 27 de febrero de 2020.- Director de Compras y Patrimonio, Rafael
Pardo Simarro.
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