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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

7560 Anuncio  de  corrección  de  errores  de  la  Secretaría  General  de  la
Consejería de Economía e Infraestructuras por el que se convoca la
licitación  del  contrato  de  servicio  de  "Asistencia  técnica  para  el
desarrollo, seguimiento y explotación del plan de aforos de carreteras
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medición de velocidades
medias de recorrido, años 2017-2018". Expediente: SER0717009.

Advertido error en el Apartado 5.1 "SOLVENCIA ECONÓMICA" del cuadro
resumen de características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que como Anexo I forma parte del P.C.A.P., publicado en la dirección del Perfil del
Contratante http:/contratación.gobex.es el 30 de diciembre de 2016, relativo a la
licitación anunciada en el  BOE n.º 19, de 23 de enero de 2017, se procede a
publicar el cuadro resumen de carácterísticas en la citada web. En consecuencia
con lo anterior y de conformidad con el art. 75 del Reglamento General de la ley de
Contratos  de las  Administraciones públicas,  se  establece un nuevo plazo de
presentación de ofertas y  se modifica la  fecha de celebración de la  mesa de
contratación  ya  publicada,  en  los  términos  que  a  continuación  se  exponen,
manteniéndose  el  resto  de  condiciones  establecidas:  8.  a)  fecha  límite  de
presentación: Hasta las 14:00 horas del día 6 de marzo de 2017. 9. Apertura de
Ofertas: d) Fecha y hora: 13 de marzo de 2017, 10: horas. Las fechas de las
siguientes mesas serán publicas en el  Perfil  del  contratante.

Mérida, 23 de enero de 2017.- El Consejero de Economía e Infraestructuras,
P.D. (Res. 10/08/2015, DOE núm. 154, de 11 de agosto), la Secretaría General,
Consuelo Cerrato Caldera.
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