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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

43866 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ceuta de Rectificación de error en
el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  del  expediente  de  licitación
Suministro  por  lotes  de  material  de  mecánica,  gases,  ferretería  y
materiales  de  construcción,  pintura,  electricidad,  fontanería  y
saneamiento,  vestuario  y  epis,  material  informático  y  de  oficina.
Expediente  número  39/2020.

Habiéndose advertido error en el anuncio de licitación de la Autoridad Portuaria
de Ceuta publicado en el Boletín Oficial del Estado número 283 de fecha 26 de
octubre de 2020, se procede a realizar la oportuna rectificación

Queda suprimido:

En el lote 6 el siguiente punto:
6. 123 ud magnetotermico (1 mod.) 2x25a a9n21647 1,00 90,52 90,52

Queda suprimido:

En el lote 7 el siguiente punto:
7. 2931 ud bolsa 150 grs.aditivo de fibra 1,00 2,60 2,60

7. 2933 ud bolsa 600gr. aditivo de fibras 1,00 4,00 4,00

Nuevo párrafo a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas: En relación a
cualquier alusión a "marcas o modelos" que pueda aparecer referidas en cada
concepto o unidades a contratar se toman como ejemplo al objeto de dar una
descripción lo más precisa posible de las características y prestaciones técnicas
del material a suministrar; Por lo tanto se admitirán cualquier otro tipo de material
que sea igual o equivalente al estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas

A su vez se acuerda la ampliación del plazo de presentación de proposiciones,
previsto para el 25 de noviembre de 2020, que pasa al día 9 de diciembre de 2020,
igualmente  quedan  modificado  el  plazo  de  apertura  de  las  proposiciones
económicas que pasa del dia 27 de noviembre de 2020 al 14 de diciembre del
2020

Ceuta, 23 de noviembre de 2020.- Presidente, Juan Manuel Doncel Doncel.
ID: A200058569-1
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