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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

13817 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se
anuncia corrección de errores y modificación de fechas en los anuncios
de  licitación  de  los  contratos  de  concesión  de  obra  pública  con
referencias  37-J-3530  AS  y  37-S-4940  AS.

Advertidos errores en la publicación de los contratos de concesión de obra
pública  con  referencias  37-J-3530 AS y  37-S-4940 AS,  tanto  en  el  Perfil  del
Contratante como en el BOE número 81, de 3 de abril de 2010, anuncios 11594 y
11595, respectivamente, se rectifican dichos anuncios de siguiente modo:

En el contrato de referencia 37-J-3530 AS, en el sumario y en la descripción
del objeto del contrato, donde dice "Canon de explotación mínimo anual 30.000 €"
debe decir "Canon de explotación mínimo anual 60.000 €".

En el contrato de referencia 37-S-4940 AS, en el sumario y en la descripción
del  objeto  del  contrato,  donde dice  "Término  municipal  Ribamontán  Almonte
(Cantabria)" debe decir "Término municipal Ribamontán al Monte (Cantabria)" y
donde dice "Garantías exigidas. Provisional (importe): 147.958,50 €", debe decir
"Garantías exigidas. Provisional (importe): 59.183,40 €".

Para  ambos  contratos  se  realiza  la  aclaración  de  que  el  importe  del
presupuesto de ejecución material de las obras es el reflejado como Importe neto
del Presupuesto base de licitación, publicado bajo el epígrafe 4 a).

En consecuencia se modifican las fechas de obtención de documentación y
presentación de las ofertas, apertura de la oferta técnica y apertura de la oferta
económica, siendo éstas:

Obtención de documentación y presentación de ofertas: hasta las 11.00 horas,
del día 20 de mayo de 2010.

Apertura de la oferta técnica: A las 10 de la mañana del día 11 de junio de
2010.

Apertura de las proposiciones económicas: A las 10 de la mañana del día 2 de
julio de 2010.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid,  5  de  abril  de  2010.-  El  Secretario  de  Estado  de  Planificación  e
Infraestructuras, P.D. (Resolución 28-4-2004, BOE del 30), la Secretaria General
de la Dirección General de Carreteras, Consuelo Algaba Pajares.
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