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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

5747 Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A. por el que se amplían los plazos para la
presentación de ofertas y para la apertura pública de las mismas y
rectificación de las condiciones para licitar sobre la Convocatoria del
procedimiento abierto para la ejecución de las obras del proyecto de
ejecución de las instalaciones de seguridad del Centro Penitenciario de
Canarias II (San Bartolomé de Tirajana).

Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.

Convocatoria del procedimiento abierto para la ejecución de las obras del
proyecto de ejecución de las instalaciones de seguridad del Centro Penitenciario
de Canarias II (San Bartolomé de Tirajana).

Se amplían los plazos para la presentación de ofertas y para la apertura publica
de las mismas, en relación con el procedimiento arriba citado, ya publicado en el
Boletín Oficial del Estado con fecha 13 de febrero de 2009, hasta las siguientes
fechas:

Nuevo plazo para presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del día 13 de
abril  de 2009.

Nuevo plazo para la apertura pública de las ofertas: A las doce horas del día 23
de abril de 2009.

A la vez se rectifican las condiciones para licitar establecidas en el Apartado E)
condiciones de aptitud del Pliego de Cláusulas Particulares distribuido con la
convocatoria, en el siguiente sentido:

“Para la ejecución de las obras objeto de esta convocatoria se aceptarán cartas
de compromiso de subcontratistas como empresa inscrita en el Registro de
Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior”

“Asimismo, en el caso de las ofertas presentadas por Uniones Temporales de
Empresas (UTE) será suficiente que una de las empresas integrantes de dicha
UTE posea dicha inscripción.”

Madrid, 18 de febrero de 2009.- El Director General, Juan José Azcona
Olóndriz.
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