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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

17517 Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar por la que se rectifica los anuncios de lícitación de contratos de
referenica: 16605, 16606, 16607 y 16136 de obras y servicios.

Advertidos errores en los anuncios de licitación de contratos, publicados en el
Boletín Oficial del Estado n.º 122, de 20 de mayo de 2009, se rectifican los
siguientes anuncios:

Referenica: 16605, Apartado 9 Apertura de ofertas d) y e), donde dice fecha: 29
de junio de 2009, a las 10 horas, debe decir: 20 de julio de 2009, a las 10:00 horas;

Referencia: 16606 el apartado 9.d) y e), donde dice fecha: 29 de junio de 2009,
a las 10 horas, debe decir: 13 de julio de 2009, a las 10:00 horas;

Referencia: 16607, apartado 6.f), donde dice: fecha limite de obtención de
documentos e información: 4 de junio de 2009, debe decir: 3 de junio de 2009 y el
apartado 8.a), donde dice fecha de presentación: 22 de junio de 2009", debe decir
"fecha de presentación: 4 de junio de 2009".

Igualmente, en el Boletin Oficial del Estado n.º 118, publicado el 15 de mayo de
2009, se rectifica el anuncio de Referencia: 16136 en el apartado 6.f) Fecha límite
de obtención de documentos e información, donde dice: 29 de junio de 2009, debe
decir: 29 de mayo de 2009 y el apartado 9.e), donde dice: 10:00 horas, debe decir:
11:30 horas.

Los restantes apartados permanecen invariables en los dos anuncios.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- P.D. (O.ARM/499/2009, de 24 de febrero, BOE
del día 3 de marzo), el Subdirector General para la Sostenibilidad. Miguel Velasco
Cabeza.
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