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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

25069 Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública del
Gobierno de Aragón, por el que se amplía el plazo de presentación de
proposiciones y se modifican las fechas de las mesas de contratación
de la licitación del Acuerdo Marco de Homologación de suministro de
maquinaria diversa de oficina con destino a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, sus Organismos Públicos y a los
restantes Entes Adheridos del Sector Público Autonómico y Local.

En  el  Boletín  Oficial  del  Estado  n.º  142,  de  fecha  14  de  junio  de  2012
(Referencia 20647), se publicó el anuncio de licitación de un Acuerdo Marco de
Homologación del suministro de maquinaria diversa de oficina con destino a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus Organismos Públicos y
a los restantes Entes Adheridos del Sector Público Autonómico y Local.

Ante las dudas planteadas en la interpretación del Pliego de Prescripciones
Técnicas, en el Perfil del Contratante del Gobierno de Aragón del día 4 de julio de
2012 se insertan las aclaraciones correspondientes.

Con objeto de que las posibles empresas licitadoras tengan tiempo suficiente
para presentar sus ofertas se amplía el plazo de presentación de proposiciones y
se  modifican  las  fechas  de  celebración  de  las  mesas  de  contratación  en  los
términos  que  se  indican  a  continuación:

Nueva fecha límite para la presentación de ofertas: 20 de julio de 2012, a las
14 horas.

Nueva fecha límite de obtención de documentación: 19 de julio de 2012.

Nueva fecha para la apertura de las ofertas: 3 de agosto de 2012, a las 9
horas.

Información  adicional:  La  calificación  de  la  documentación  administrativa
tendrá  lugar  en  la  nueva fecha de  30  de  julio  de  2012.

Este anuncio de ampliación de plazo ha sido enviado al DOUE con fecha 3 de
julio de 2012.

Zaragoza,  4  de  julio  de  2012.-  La  Secretaria  General  Técnica  del
Departamento de Hacienda y  Administración Pública,  Laura Moreno Casado.
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