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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20392 Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se modifican los plazos
de presentación de ofertas y solicitudes de participación y de apertura
de  ofertas  de  licitación  pública  del  Acuerdo  Marco  de  servicios
energéticos  en  instalaciones  del  Ayuntamiento  de  Madrid  y  sus
organismos  autónomos.

En el anuncio de licitación pública del Acuerdo Marco de servicios energéticos
en  instalaciones  del  Ayuntamiento  de  Madrid  y  sus  organismos  autónomos,
número de expediente 300/2017/01334, publicado en el Boletín Oficial del Estado,
de fecha 8 de marzo de 2018, con el número 59, figuraban unas fecha de plazos
de presentación de ofertas y solicitudes de participación y de apertura de ofertas
que se han modificado, de tal manera que:

En el apartado 8, letra a), donde dice: "Fecha límite de presentación: 4 de abril
de 2018 a las 14:00 horas", debe decir: "Fecha límite de presentación: hasta las
14:00 horas del día 3 de mayo de 2018".

En el apartado 9, letra d), donde dice "Fecha y hora: 12 de abril de 2018, a las
10:00 horas", debe decir "Fecha y hora: 10 de mayo de 2018, a las 9:00 horas".

En el apartado 11, donde dice "Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de
la Unión Europea": 5-3-2018, debe decir: "Fecha de envío del anuncio al "Diario
Oficial de la Unión Europea": 3 de abril de 2018".

Se procederá a la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector
Público,  la  nueva  convocatoria  así  como  del  nuevo  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, por
error en la versión publicada con anterioridad.

Madrid,  3  de  abril  de  2018.-  El  Secretario  General  Técnico  del  Área  de
Gobierno  de  Medio  Ambiente  y  Movilidad,  José  María  Vicent  García.
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