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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

29124 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería de Rectificación de error
en el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente de licitación
para la Redacción del Proyecto de Ampliación y Adecuación del Muelle
de Levante para Tráfico de Cruceros y Recuperación Ambiental del
Frente  Marítimo  de  la  Zona  de  las  Almadrabillas  en  el  Puerto  de
Almería y Ampliación de Plazo de presentación de oferta. Expediente
número: 07/SE/A/AL20.

Advertido error en el Artículo 5.3.1.1.- Sondeos del Pliego de Prescripciones
Técnicas del contrato para la contratación del servicio de referencia, cuya licitación
fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea número 2020/S 153-374967
de fecha 10 de agosto de 2020, en la Plataforma de Contratación de fecha 10 de
agosto de 2020, y en el Boletín Oficial del Estado número 220 de fecha 15 de
agosto de 2020.

En el apartado 5.3.1.1.- Sondeos del Pliego de Prescripciones Técnicas, donde
dice "Esta campaña será contratada directamente por la Autoridad Portuaria de
Almería", se suprime el referido párrafo de dicho apartado.

A su vez se acuerda la ampliación del plazo de presentación de proposiciones,
previsto para el día 21 de septiembre de 2020, a las 09:00 h., que pasa al día 28
de septiembre de 2020, a las 14:00 h. Por lo que, igualmente, quedan modificado
el plazo de apertura de las proposiciones económicas, que pasa a ser el siguiente:

El Acto de Apertura Ofertas Económicas previsto para el día 5 de octubre de
2020, a las 13:00 h., pasa al día 14 de octubre de 2020, a las 10:00 h.

Almería, 8 de septiembre de 2020.- El Presidente, Jesús Caicedo Bernabé.
ID: A200039125-1
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