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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

5014 Anuncio de Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima  Unipersonal,  por  el  que  se  publica  la  corrección  de  la
clasificación exigida para participar en la licitación para adjudicación
mediante  concurso  en  procedimiento  abierto  del  proyecto  de
construcción  titulado  "Reposición  de  viario  en  Chapela  (T.M.  de
Redondela). Autopista AP-9. Tramo: Enlace de O Morrazo – Enlace de
Teis". Clave: 19-PO-4920.

Autopistas  del  Atlántico,  Concesionaria  Española,  Sociedad  Anónima
Unipersonal  comunica,  para el  contrato arriba indicado,  la  modificación de la
clasificación exigida en el anuncio de licitación publicado en el BOE número 24, de
fecha 28 de enero de 2023.

Donde dice:

6. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo  G:  Viales  y  pistas.
Subgrupo  4.  Firmes  de  mezclas  bituminosas.  Categoría  3.

Debe decir:

6. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo  G:  Viales  y  pistas.
Subgrupo  6.  Obras  viales  sin  cualificación  específica.  Categoría  5.

Dicha corrección se hace extensiva a lo establecido en la cláusula 20ª del
pliego  de  cláusulas  particulares  para  la  adjudicación  del  citado  proyecto  de
construcción.

La fecha límite para la presentación de ofertas será hasta las doce horas del
último de los días en que se cumplan los treinta días naturales (o el siguiente de
ser  inhábil)  computados  a  partir  del  siguiente,  inclusive,  desde  la  fecha  de
publicación  del  presente  anuncio  por  el  que  se  publica  la  corrección  de  la
clasificación  exigida  para  participar  en  la  licitación  de  referencia.

A  Coruña,  16  de  febrero  de  2023.-  Director  General,  José  César  Canal
Fernández.
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