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

18213 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  para  la
contratación  del  suministro,  instalación  y  puesta  en  marcha  del
equipamiento  escénico  para  el  Centro  Cultural  Auditorio  de  Lugo.
Expediente:  3/2018-U.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 68, de 19 de marzo de 2018, se publicó la
Resolución 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, del suministro, instalación y puesta en
marcha del equipamiento escénico para el Centro Cultural Auditorio de Lugo.

Por Resolución de 19 de marzo de 2018, al  amparo de lo dispuesto en el
artículo 158.3 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, debido al
ofrecimiento  a  los  licitadores  de  la  posibilidad  de  realizar  una  visita  a  las
instalaciones del Centro Cultural Auditorio de Lugo, en los términos publicados en
el perfil del contratante (http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=284988),
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  información  adicional  o  rectificativo  al  Diario  Oficial  de  la  Unión
Europea. Este envío se realizó el 19 de marzo de 2018, por lo que el plazo de
presentación de proposiciones finaliza el 30 de abril de 2018.

Santiago  de  Compostela,  19  de  marzo  de  2018.-  La  Secretaria  General
Técnica,  Mª  Jesús  Lorenzana  Somoza.
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