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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

34669 Anuncio de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria por la
que se corrigen errores en la licitación del suministro y distribución de
alimentos lácteos en el marco del plan 2012 de ayuda alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea (Expediente: 179/11).

Con posterioridad a la publicación del anuncio en el BOE número 241, de 6 de
octubre de 2011, relativo a la la licitación del suministro y distribución de alimentos
lácteos  en  el  marco  del  plan  2012 de ayuda alimentaria  a  las  personas más
necesitadas  de  la  Unión  Europea  (Expediente:  179/11),  se  ha  producido  la
rectificación del anexo I del pliego de especificaciones técnicas, publicándose
nuevamente dicho pliego en la plataforma de contratación del  estado (https://
contrataciondelestado.es) y en el perfil del contratante de la sede electrónica del
FEGA  (https://www.sede.fega.gob.es/EfeSde/es/perfi l_del_contratante/
contratos_tramitacion).

Como consecuencia de dicha rectificación que afecta únicamente al lote 2 de la
licitación se ha modificado el plazo de presentación de ofertas exclusivamente para
dicho lote que ahora finaliza el 19 de noviembre a las 14 h, manteniéndose como
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas para el lote 1 el día 4 de
noviembre a las 14 horas. En el mismo sentido la fecha de apertura de ofertas
económicas para el  lote 2 que pasa a ser el  día 13 de diciembre a las 10:00,
manteniéndose como fecha de apertura de ofertas económicas del lote 1 el día 23
de noviembre a las 10:00, en el lugar indicado

Madrid, 18 de octubre de 2011.- El Secretario General.
ID: A110077752-1
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