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España-Zierbena: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos mecánicos de edificios
2022/S 147-422213

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2022/S 125-356937)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.L.
Dirección postal: Punta Ceballos, nº2
Localidad: ZIERBENA
Código NUTS: ES213 Bizkaia
Código postal: 48508
País: España
Persona de contacto: Raquel Vazquez Ferro
Correo electrónico: licitacionmantenimiento2022@bbg.es 
Teléfono:  +34 689759037
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bbg.es/es/servicios-y-soluciones/para-nuestros-proveedores/licitacion-servicios-
de-mantenimiento-mecanico/
Dirección del perfil de comprador: http://www.bbg.es/es/servicios-y-soluciones/para-nuestros-proveedores/
licitacion-servicios-de-mantenimiento-mecanico/

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Contrato de servicio de mantenimiento mecánico de la Planta de BBG

II.1.2) Código CPV principal
50712000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos mecánicos de edificios

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Servicio de mantenimiento mecánico de los equipos y elementos que componen las unidades de producción 
principal, auxiliares y viales en la planta de Bahía de Bizkaia Gas, definidos en la Cláusula 1 y Anexo 1 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Apartado VI: Información complementaria
VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
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VI.6) Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2022/S 125-356937

Apartado VII: Modificaciones
VII.1) Información que se va a modificar o añadir

VII.1.2) Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 08/08/2022
Hora local: 23:59
Léase:
Fecha: 16/08/2022
Hora local: 23:59

VII.2) Otras informaciones adicionales:
Se retrasa la fecha de presentación de las ofertas, con la finalidad de otorgar un mayor plazo a los contratistas, 
como consecuencia de la información publicada en el portal de contratación de la entidad contratante, acerca 
de los costes laborales de la posible subrogación de trabajadores. Asimismo, se modificará el calendario 
tentativo de la licitación para adaptarlo a la nueva fecha de presentación de ofertas.
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