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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

47623 Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Consorcio para el
Diseño,  la  Construcción,  el  Equipamiento  y  la  Explotación  de  la
Plataforma Oceánica de Canarias. Objeto: Ampliación de la instalación
de baja tensión de la Plataforma Oceánica de Canarias. Servicio para
red inteligente de gestión energética (SMART-GRID). Expediente: L-
CO-PA-7-2020.

Rectificación anuncio de licitación publicado en BOE número 310, de 26 de
noviembre de 2020, con referencia.  L-CO-PA-7-2020. Se rectifica el  apartado
11.3.2 de condiciones de participación.

Donde dice: "C*-1-Edificaciones (inferior o igual 150.000 euros)".

Debe  decir:  "C1-1-Demoliciones.  (inferior  o  igual  150.000  euros),  I1-1-
Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. (inferior o igual 150.000
euros), I5-1-Centros de transformación y distribución en alta tensión.(inferior o igual
150.000 euros),  I6-3-Distribución en baja tensión.(superior  a 360.000 euros e
inferior  o  igual  a  840.000  euros),  I7-1-Telecomunicaciones  e  instalaciones
radioeléctricas.(inferior o igual 150.000 euros), J2-1-De ventilación, calefacción y
climatización.  (inferior  o  igual  150.000  euros)  y  K9-1-Instalaciones  contra
incendios.(inferior  o  igual  150.000  euros)".

Se rectifica el apartado 19, Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de
participación:

Donde dice: "Hasta las 14:00 del 22 de diciembre de 2020".

Debe decir: "Hasta las 14:00 horas del 12 de enero de 2021".

Se rectifica el apartado 21.2.2, Apertura sobre oferta económica:

Donde dice: "22 de diciembre de 2020, a las 14:10".

Debe decir: "12 de enero de 2021, a las 14:10".

Asimismo,  se  rectifica  el  Anexo  3  del  PCAP  relativo  a  la  "clasificación,
solvencia y otra documentación", por el que se solicitaba la clasificación obligatoria
"Grupo I, Subgrupo 7, Categoría 2", cuando debería solicitarse "Grupo I, Subgrupo
7, Categoría 1".

Telde (Gran Canaria), 16 de diciembre de 2020.- El Director, José Joaquín
Hernández Brito.
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