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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

12532 Resolución  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consellería  de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se publica el
acuerdo  de  prórroga  del  plazo  de  presentación  de  ofertas  del
procedimiento para la contratación del Servicio de muestreos piscícolas
de  especies  de  interés  comunitario  y  de  zonas  de  especial
conservación (Z.E.C.) o de alto valor natural en las cuatro provincias
gallegas, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).

En el BOE núm. 38, de 14 de febrero de 2017, se publicó la Resolución de 3 de
febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, para la contratación del
servicio de muestreos piscícolas de especies de interés comunitario y de zonas de
especial conservación (Z.E.C.) o de alto valor natural en las cuatro provincias
gallegas,  cofinanciado  por  el  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desarrollo  Rural
(FEADER) en un 75% en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para
Galicia 2014-2020. Expediente 75/2016 CN.

Por Resolución de 16 de febrero del 2017, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 159 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público, se acuerda la
prórroga del plazo de presentación de proposiciones, que comenzará a computar
de nuevo desde el día siguiente al de la fecha del envío del anuncio de licitación al
Diario Oficial de la Unión Europea. Este envío se realizó el 16 de febrero de 2017,
por lo que el plazo de presentación de proposiciones finaliza el 28 de marzo de
2017.

Santiago  de  Compostela,  16  de  febrero  de  2017.-  La  Secretaria  General
Técnica,  M.ª  Jesús  Lorenzana  Somoza.
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