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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

29646 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Presidencia  del  Consejo  de
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (PORT DE
BARCELONA).  Objeto:  Servicio  de  mantenimiento  preventivo  y
correctivo de las instalaciones eléctricas de la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Clave de expediente: 2020I07009. Expediente: 2020-00180.

En relación al anuncio de licitación publicado en BOE número 193 de fecha 15
de julio de 2020, se modifican los plazos de consultas, recepción de ofertas y de
apertura  de  ofertas  de  la  siguiente  manera:  Dónde  dice:  19.  Plazo  para  la
recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 12:00 horas del 7 de
septiembre de 2020 (las consultas podrán efectuarse hasta las 12:00 horas del día
30/07/2020 a través de la plataforma electrónica de contratación VORTAL https://
seu.portdebarcelona.gob.es/. Atendido la situación por Covid 19 la apertura del
archivo 3 se realizará a través de un enlance electrónico accesible a todos los
interesados  y  se  publicará  con  antelación  en  la  plataforma electrónica  de  la
Autoridad Portuaria de Barcelona. Ésta será grabada). Debe decir: 19. Plazo para
la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 12:00 horas del 15
de octubre de 2020 (las consultas podrán efectuarse hasta las 12:00 horas del día
2/10/2020 a través de la plataforma electrónica de contratación VORTAL https://
seu.portdebarcelona.gob.es/. Atendido la situación por Covid 19 la apertura del
archivo 3 se realizará a través de un enlance electrónico accesible a todos los
interesados  y  se  publicará  con  antelación  en  la  plataforma electrónica  de  la
Autoridad Portuaria de Barcelona. Ésta será grabada). Dónde dice: 21.2.1 Apertura
sobre ofertas económicas: 28 de septiembre de 2020 a las 13:00 Debe decir:
21.2.1 Apertura sobre ofertas económicas: 4 de noviembre de 2020 a las 13:00

Barcelona, 9 de septiembre de 2020.- La Presidenta, Mercè Conesa i Pagès.
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https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2020-09-11T15:28:12+0200




